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RESUMEN 

 

Decisiones se toman a cada momento, pero en base a esas decisiones se marcan nuestras 

vidas para siempre. La decisión de Ecuador de otorgar Asilo a Julián Assange ha 

determinado que, desde el año 2012, esa persona se encuentre residiendo en la 

Embajada de nuestro país en Londres, Inglaterra, y ha creado conflictos internacionales 

al verse obligado el Ecuador a intervenir en la justicia de Suecia, cuando ha impedido 

que Assange sea juzgado por supuestos delitos cometidos en ese país. Pero muy aparte 

de eso, Ecuador continúa hasta ahora sin poder determinar que las razones que se dieron 

para otorgar el Asilo a Assange hayan sido comprobadas, como es el atentado a los 

derechos humanos de este personaje que se derivaría de una supuesta trama entre 

Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos de América, por lo que nos encontramos en un 

limbo diplomático internacional. Es por eso que el objeto de este trabajo es el poder 

establecer una norma clara y precisa para poder, como país, otorgar correctamente Asilo 

a personas de otras naciones.  

 

PALABRAS CLAVES: 

Asilo, Assange, Inglaterra, Estados Unidos de América, Ecuador, otorgar. 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Decisions are taken at every moment, but based on those decisions our lives are forever 

marked. The decision of Ecuador to grant Asylum to Julian Assange has determined 

that since 2012, that person is residing in the Embassy of our country in London, 

England, and has created international conflicts when Ecuador is forced to intervene in 

justice of Sweden, when it has prevented Assange from being tried for alleged crimes 

committed in that country. But far from that, Ecuador continues until now without being 

able to determine that the reasons that gave to grant the Asylum to Assange have been 

verified, as it is the human rights attack of this personage that would derive of an 

alleged plot between Sweden, Great Britain and the United States of America, so we are 

in an international diplomatic limbo. Is by that the object of this work is to set a 

standard clear and accurate regulation to grant correctly Asylum to people from other 

countries. 

 

KEY WORDS: 

Asylum, Assange, England, United States of America, Ecuador, grant. 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hace alrededor de cinco años atrás, el Gobierno del Ecuador, a través de su 

Embajada en Londres, Reino Unido, otorgó un asilo al señor Julián Assange (en lo 

posterior, “Assange”), por considerarse éste oportuno, en defensa de los derechos del 

renombrado activista internacional, supuestamente vulnerados por terceros gobiernos. 

 

Julián Assange, como es ahora conocido mundialmente, es un llamado 

“activista” que, mediante el uso de redes sociales y el Internet, en nombre de los 

derechos a la libre expresión y a la información, filtraba documentación e información 

confidencial, obtenidas por medio del espionaje político, acerca de situaciones que 

involucraban los intereses de muchos individuos y sobre todo, en algunos casos muy 

controversiales, de Estados miembros de la comunidad internacional. 

 

El Ecuador se encontró inmerso en esta situación de forma accidental, con la 

llegada del referido activista a su embajada en Londres. Frente a la solicitud de asilo, 

Ecuador se vio obligado a tomar una determinación, atendiendo a los condicionantes 

que acaecían, como lo son, el sonado escándalo mediático mundial y el deber de 

salvaguardar la institución de la libre expresión, como era y sigue siendo el lema del 

mencionado activista.  

 

De este modo, el Ecuador concedió el asilo a Julián Assange, considerando el 

riesgo a la integridad física del activista y en el marco de los tratados internacionales 

respecto del otorgamiento de asilos y refugio que rigen las normas y directrices del país. 
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Esto, por un lado, obstaculizó el proceso judicial en el que se encuentra implicado 

Assange en Suecia. Y, por otro lado, despertó una pugna inagotable de intereses entre 

varias naciones que tienen injerencia sobre Assange, mismos que encuentran visiones 

jurídicas diferentes para un mismo hecho. 

 

En efecto, tanto Suecia como el Reino Unido, vieron frenadas y obstaculizadas 

las intenciones de continuar con procedimientos jurídicos como el interrogatorio a partir 

de unas causas abiertas que tenía Assange en el país nórdico y no han podido acceder al 

implicado cuando no se le ha abierto un proceso. 

 

Así las cosas, previo a continuar con la sustanciación del presente trabajo de 

investigación, indico para futuras referencias, que la presente tesis se encuentra 

organizada de la siguiente manera: 

 

 Capítulo 1: Marco Teórico: aquí se incluye todo el desarrollo del 

planteamiento, con las teorías relevantes y aspectos contextuales y 

empíricos a relucir.  

 Capítulo 2: Marco Metodológico: se hará un estudio de las bases 

doctrinarias relevantes consultadas y consideradas dentro de la presente 

investigación.  

 Capítulo 3: Resultados: por ser este un proyecto científico, en esta parte se 

demostrarán los resultados alcanzados.  

 Capítulo 4: Discusión: en este apartado se desarrollará un análisis 

respecto de los datos e información recabada para este efecto.  
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 Capítulo 5: Propuesta: en este apartado se detallará la alternativa que se 

plantea para la absolución del cuestionamiento hecho.  

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

La delimitación del problema.- 

 

Con las consideraciones antes expuestas, se puede delimitar el problema objeto 

del presente trabajo investigativo, como un análisis legal de la terminología y el alcance 

jurídico del asilo y el contexto en el que se pueda aplicar.  

 

Al otorgar el asilo al señor Assange, el Ecuador se apoyó en los Tratados 

Latinoamericanos para el efecto, mismos que no poseen carácter universal, y que 

tampoco cuentan como parte de la jurisdicción europea, y que por tanto, creó un 

conflicto internacional difícil de resolver. Esto se debe considerar de cara al contexto en 

el que se dio tal asilo, mismo que es frente a las críticas y opiniones internacionales ante 

un posible atentado a la libre expresión o, en su defecto, un evento de espionaje político, 

considerado como un delito político, y que potencialmente conlleva a la persecución 

judicial por causa política, y finalmente, las implicaciones a nivel del derecho 

internacional y de las relaciones internacionales y diplomáticas entre países frente al 

asilo, que asegura protección, por sobre cualquier otra jurisdicción, a un individuo.  

 

Formulación del problema.- 
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La decisión del gobierno ecuatoriano de otorgar el asilo a Julián Assange podría 

plantearse como un acto humanitario, ya que existían serios indicios de retaliación por 

parte del país o los países que produjeron la información que fuera divulgada por el 

señor Assange. Dicho hecho podría traer, sin duda, como consecuencia una especie de 

represalia que podía poner en riesgo su seguridad, integridad, e incluso, dramatizando 

un poco el asunto, su vida. Esta aparente certeza de inseguridad se afianzó cuando, a 

pesar de los cometidos diplomáticos hechos por el Ecuador, los países de los que se 

habían requerido suficientes garantías para salvaguardar la vida y seguridad del 

implicado, se negaron a facilitarlas. 

 

Desde el punto de vista político, existía una fuerte sospecha –sostenida en la 

contundencia de la evidencia jurídica– que, de darse la extradición a Estados Unidos, el 

señor Assange corría el riesgo de no ser garantizado un procedimiento adecuado con 

observancia al derecho al debido proceso, ya que podría ser juzgado por tribunales 

especiales o militares dentro del país norteamericano, y no era inverosímil que se le 

aplicara un trato tal vez injusto y que, inclusive, se le condenara a cadena perpetua o 

pena capital.  

 

Esto, a los ojos de un “benevolente” Ecuador, equivalía a una afirmación de que 

no serían respetados sus derechos humanos, situación que encontró su asidero en varias 

declaraciones y comunicaciones diplomáticas emitidas por funcionarios de Suecia, 

Estados Unidos y Gran Bretaña y, de las que se infería que dichos gobiernos no 

respetarían las convenciones y tratados internacionales, y que priorizarían leyes internas 

de jerarquía secundaria, contraviniendo ciertas normas expresas de aplicación universal. 
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Sin embargo, no hay que olvidar que ante esta problemática nos encontramos 

frente a un supuesto caso de espionaje político y divulgación de información 

confidencial y privada, evento que constituye sin duda un delito político tan delicado 

que contraviene principios fundamentales y derechos inherentes e inalienables, como lo 

son el derecho a la libre expresión y a la libre circulación de información. Además, pone 

en situación por demás incómoda a países cuyas relaciones internacionales y 

diplomáticas eran estrechas o buenas; y sobre todo, eleva la interrogante del alcance de 

la protección en calidad de asilado dentro de una embajada internacional radicada en un 

país en donde el individuo es requerido por las propias autoridades. 

 

El hecho de que Ecuador, un país pequeño en vías de desarrollo, haya aparecido 

de una forma tan importante enfrentándose a potencias mundiales como el Reino Unido 

o Estados Unidos, llena de extrañeza y sorpresa por los procedimientos llevados. De ahí 

que se plantee un análisis del alcance de la decisión de Ecuador para otorgar asilos de 

cualquier tipo a personas que están bajo procesos judiciales de otros países. 

 

Justificación.- 

 

Con la siguiente investigación de caso sobre la concesión de asilo a Julián 

Assange, se pretende discernir sobre la legitimidad de la decisión del gobierno 

ecuatoriano, analizando si se tomaron en cuenta todas las variables de la operación y si 

no se puso en riesgo la situación geopolítica del Ecuador que, hasta ahora, había 

permanecido al margen de cualquier conflicto diplomático. La pretensión es marcar las 
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directrices jurídicas que puedan determinar las ocasiones en las que el Ecuador acometa 

una decisión diplomática tan trascendental como la presente. 

 

Objeto de Estudio.- 

 

La presente tesis tiene como objeto analizar y determinar la pertinencia de la 

concesión de asilo a un activista que, so pretexto de la defensa al derecho a la libre 

expresión, ha sido autor de hechos que pueden ser catalogados como delitos, como lo es 

el espionaje. La propagación de la información confidencial y sensible obtenida por 

medios por demás cuestionables, proponen una complicada situación en la que se ven 

inmersos países varios y vulneradas sus relaciones diplomáticas. En el caso particular 

del Ecuador, por ser éste quien otorgó el asilo al activista en cuestión y dueño de 

WikiLeaks, esto presupone la noble pregunta respecto a la necesidad de reformar la 

legislación del país en el otorgamiento de asilo cuando el cometimiento de un delito se 

puede evidenciar de forma flagrante, como alego, es en el caso con Assange. 

 

Campo de Acción o Investigación.- 

 

El campo de acción del presente trabajo consiste en analizar la situación que se 

deriva tras esta concesión, dentro de las intenciones referentes al Derecho Internacional 

y las relaciones diplomáticas del gobierno ecuatoriano, con miras a buscar una 

alternativa sostenible que permita la absolución de la problemática. En este contexto, las 

interrogantes a evaluar son, por nombrar algunas: 
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 ¿Por qué Julián Assange, como ciudadano que se consideraba en peligro, eligió 

la Embajada de Ecuador? 

 ¿Qué fundamentos legales y antecedentes históricos propios tomó en 

consideración la diplomacia ecuatoriana a la hora de decidir? 

 ¿Por qué se tomó una resolución tan definitiva sin analizar su legitimidad en el 

ámbito internacional y sus repercusiones? 

 ¿Por qué se implicó Ecuador en este conflicto mundial de espionaje informativo 

donde no tenía nada que ver? 

 ¿En qué afectaba WikiLeaks a la seguridad de los países implicados en el 

proceso? 

 ¿Qué directrices puede seguir el gobierno ecuatoriano para no verse afectado 

internacionalmente por esta concesión de asilo a Julián Assange? 

 ¿Esta decisión del gobierno ecuatoriano supone una estrategia política, 

económica o de mercadeo frente a otras naciones? 

 ¿Hasta qué punto se entrometió el Ecuador en los procesos judiciales que se 

siguen en Suecia en contra de Julián Assange? 

 

Objetivo General.-  

 

 Analizar el impacto de la concesión del asilo otorgado por el Ecuador a favor de 

Julián Assange, destacando las críticas positivas y negativas en el ámbito 

internacional, y así de esta manera transformar los mecanismos de concesión de 

asilo, que permitan mantener una buena imagen internacional. 

 



8 
 

 

 

Objetivos Específicos.- 

 

 Diagnosticar la concesión del asilo para Julián Assange por parte de Ecuador, 

estableciendo motivaciones coherentes que deben existir para otorgar asilos y no 

afectar la imagen del País. 

 Delinear mecanismos para mejorar la situación actual, como medios para una 

correcta concesión de asilos políticos. 

 Eliminar la búsqueda de protagonismos políticos en la concesión de asilos, que 

no son conforme a la realidad de las relaciones internacionales del Ecuador. 

 Investigar adecuadamente los antecedentes de las personas solicitantes de asilos, 

a través de la comprobación de los mismos de una manera eficaz.  

 

La novedad Científica.- 

 

El caso de Julián Assange resulta un problema diplomático de base porque la 

decisión de concederle asilo, hizo que un país como Ecuador, que hasta ese momento no 

había estado entre las naciones envueltas en conflictos internacionales, apareciera en un 

marco socio político al que había sido ajeno, provocando conflictos con países como el 

Reino Unido o Suecia, los cuales se pusieron en contra de esta concesión. 

 

Son varias las opiniones que ven en esta decisión como una maniobra política 

por parte del Mandatario ecuatoriano, Ec. Rafael Correa, para mejorar su imagen frente 

a la opinión pública internacional, sin importar la imagen del Ecuador ante el mundo. 

Además, este evento coincidió con el momento en que el ALBA (Alianza Bolivariana 
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para los Pueblos de Nuestra América) carecía de un líder consistente tras la muerte de 

Hugo Chávez; e incluso, algunas voces quisieron hacer notar que fue una táctica de 

Correa para acercarlo a la Presidencia del Organismo. 

 

Además, se especula que detrás de este problema internacional hay un gran 

conflicto que gira en torno a la figura de Assange y la organización que él mismo fundó, 

WikiLeaks, por las connotaciones que han sufrido varios países considerados potencias 

mundiales, a través de las filtraciones de informaciones reservadas y secretas que 

salieron a la luz pública. 

 

La información que se difunde es aquella que revele comportamientos que, a 

criterio de WikiLeaks, no son éticos, ni convencionales, ni ortodoxos por parte de los 

gobiernos atacados, con énfasis especial en esos países que se considera 

tienen regímenes totalitarios, pero también la difusión se realiza por asuntos 

relacionados con organizaciones religiosas, vidas políticas y empresas de todo el 

mundo. Entre la documentación puesta en evidencia está la de gobiernos como el de 

Estados Unidos y su intervención militar en Iraq.  

 

Desde que se expusieron estos documentos, y con la orden de arresto emitida por 

la justicia de Suecia en contra de Julián Assange por su implicación en una supuesta 

violación y un controvertido caso de abuso sexual, su figura ha sido una de las más 

perseguidas en el fuero internacional.  
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No obstante, aprovechando su estancia en el Reino Unido, solicitó asilo en la 

Embajada de Ecuador y luego de dos meses de deliberación, el 16 de agosto del 2012 el 

Canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, anunció la decisión del Ecuador de conceder asilo 

a Julián Assange indicando los siguientes motivos: 

“1. Que Julián Assange es un profesional de la comunicación galardonado 

internacionalmente por su lucha a favor de la libertad de expresión, la libertad 

de prensa y de los derechos humanos en general; 

2. Que el señor Assange compartió con el público global información 

documental privilegiada que fue generada por diversas fuentes, y que afectó a 

funcionarios, países y organizaciones internacionales; 

3. Que existen serios indicios de retaliación por parte del país o los países que 

produjeron la información divulgada por el señor Assange, represalia que 

puede poner en riesgo su seguridad, integridad, e incluso su vida; 

4. Que, a pesar de las gestiones diplomáticas realizadas por el Estado 

Ecuatoriano, los países de los cuales se han requerido garantías suficientes 

para proteger la seguridad y la vida del señor Assange, se han negado a 

facilitarlas; 

5. Que, existe la certeza de las autoridades ecuatorianas de que es factible la 

extradición del señor Assange a un tercer país fuera de la Unión Europea sin 

las debidas garantías para su seguridad e integridad personal; 

6. Que la evidencia jurídica muestra claramente que, de darse una extradición a 

los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo, 

podría ser juzgado por tribunales especiales o militares, y no es inverosímil que 

se le aplique un trato cruel y degradante, y se le condene a cadena perpetua o a 

la pena capital, con lo cual no serían respetados sus derechos humanos; 

7. Que, si bien el señor Assange debe responder por la investigación abierta en 

Suecia, el Ecuador está consciente que la fiscalía sueca ha tenido una actitud 

contradictoria que impidió al señor Assange el total ejercicio del legítimo 

derecho a la defensa; 

8. Que el Ecuador está convencido de que se han menoscabado los derechos 

procesales del señor Assange durante dicha investigación; 

9. Que el Ecuador ha constatado que el señor Assange se encuentra sin la 

debida protección y auxilio que debía recibir de parte del Estado del cual es 

ciudadano; 

10. Que, al tenor de varias declaraciones públicas y comunicaciones 

diplomáticas realizadas por funcionarios de Gran Bretaña, Suecia y Estados 

Unidos de América, se infiere que dichos gobiernos no respetarían las 

convenciones y tratados internacionales, y darían prioridad a leyes internas de 

jerarquía secundaria, contraviniendo normas expresas de aplicación universal; 

y, 

11. Que, si el señor Assange es reducido a prisión preventiva en Suecia (tal y 

como es costumbre en este país), se iniciaría una cadena de sucesos que 

impediría que se tomen medidas de protección ulterior para evitar la posible 

extradición a un tercer país.” (Mundo, 2012) 
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La posición que adoptó el gobierno ecuatoriano, se basa en la aplicación de los 

Derechos Humanos primarios y bajo este prisma, se fundamentó la decisión. Se planteó 

una defensa a la libertad de expresión por parte del comunicador australiano, y se adujo 

que existía un peligro real contra su integridad física, por lo que se atendió 

favorablemente la solicitud de asilo. De hecho, se podría tramitar una extradición a los 

Estados Unidos, país donde en algunos Estados aún está vigente la pena de muerte 

(pena capital), por tanto consideró que no había garantías suficientes que salvaguardaran 

su integridad, su libertad o su vida. 

 

Al tenor de estas consideraciones, la aceptación de la solicitud de asilo a favor 

de Assange, trae a colación diversas realidades que elevan interrogantes complicadas de 

absolver. El espionaje, la libre expresión, la difusión de información, la privación de 

libertad, los derechos humanos, son sólo algunos de los factores a tratarse, por lo que, 

sin duda este tema es una novedad científica. Nos presupone frente a una institución 

poderosa como lo es el asilo, una realidad hegemónica como lo son las relaciones 

diplomáticas, y un aspecto humano reflejado en la persona de Julián Assange, alrededor 

de quien tanto se ha hablado y estipulado.  

 

Por ende, entender la figura del asilo, en el contexto relevante, va a permitir que 

este trabajo no sea una mera exposición de situaciones, sino que presupone involucrarse 

en un proceso de resolución de la problemática, para llegar a una solución integral al 

momento que el Ecuador otorgue asilo a personas en supuesta afectación de sus 

derechos humanos.  
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CAPÍTULO 1: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías Generales 

 

Al encontrarse esta investigación con un caso de índole jurídico, debe 

establecerse previamente ciertas bases teóricas que rigieron el desarrollo de la concesión 

de asilo a favor de Julián Assange por parte del Gobierno ecuatoriano. 

 

Ecuador asume el papel protagonista como país asilante que establecerá la 

situación del implicado, poniendo en juego su prestigio y las relaciones diplomáticas 

con el resto de países involucrados en el proceso. Reino Unido y Suecia se vieron 

afectados en sus legislaciones e instituciones por la decisión que se tomó, ya que se 

interrumpió el proceso de extradición que se estaba intentando llevar a cabo.  

 

Con la concesión del asilo, también se mandó un mensaje a los países inmersos 

en este hecho, porque se cuestionó sus regímenes jurídicos, puesto que uno de los 

argumentos esgrimidos por Ecuador, fue la falta de garantías para conservar la 

integridad física de Assange, ante la posibilidad no segura de que Estados Unidos lo 

enjuiciara. Por tanto, Ecuador puso en tela de juicio la justicia de estos países en 

relación a la tutela de derechos humanos. 

 

1.1.1. Delito Político 
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De acuerdo con el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, en su Enciclopedia de la Política, 

el origen del término delito político, a decir del penalista español Luis Jiménez, provino 

del empleo de un jurista holandés llamado Provo Klutt. Esta misma expresión fue en lo 

posterior, empleada a finales del siglo XVIII por el jurisconsulto italiano Gaetano 

Filangieri, y por el político y escritor francés Francois Guizot en 1822. 

 

Siguiendo la línea argumentativa de Borja, el delito político, pese a ser un 

término difícil de definir por las variantes políticas del contexto, está altamente ligado 

en la praxis al asilo diplomático, amnistía y extradición. En efecto, si nos remontamos a 

la historia, según la Convención Interamericana de 1954, suscrita en Caracas, es lícito 

conceder asilo a personas acusadas o perseguidas por la comisión de un delito político. 

Similarmente, en caso de la amnistía, a ésta únicamente se pueden acoger aquellos que 

son considerados delincuentes políticos. En el caso de la extradición, 

contradictoriamente, ésta no solo afecta a quienes han cometido delitos políticos, o han 

sido acusados de ellos, sino a cualquiera.  

 

Tal como explica ampliamente el reputado politólogo, existen teorías objetivas y 

subjetivas para explicar el delito político. La primera se refiere a bienes jurídicos 

pertenecientes a un Estado soberano, afectados por una acción de índole delictiva, esto 

es, cualquier acción que infringe la seguridad del Estado tiene carácter político; 

mientras que, la teoría subjetiva rescata la motivación  o intención del autor o agente del 

delito, como por ejemplo, un móvil altruista, éste podría considerarse de índole política, 

cosa que no sucede en los delitos comunes en los que el móvil es egoísta y la utilidad 

percibida es personal.  
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De las teorías objetiva y subjetiva, se puede recoger que para considerarse un 

delito político como tal debe existir tanto la motivación o intención política como la 

afección de bienes jurídicos públicos, la seguridad del Estado. En el caso de la 

investigación respecto de las actividades de WikiLeaks y su máxima autoridad, ésta 

puede recaer bajo esta categoría, al menos a breves rasgos. 

 

Respecto a la clasificación de los delitos políticos, existen a decir de Rodrigo 

Borja, dos categorías: los directos o propios y los indirectos o impropios. Los primeros 

responden a actos que afectan directa y frontalmente al Estado y los segundos son 

aquellos que causan daños a instituciones periféricas de las que se conforma el Estado. 

Además, los delitos pueden ser individuales y colectivos, según el número de personas 

que intervengan en ellos.  

 

Por otra parte, a criterio del penalista francés, Jorge Vidal, que indica que los 

delitos pueden ser puros o relativos, de acuerdo a la dimensión de su lesión, es decir, si 

afectan al Estado en su organización o si transgreden además derechos de las personas 

(como sería el derecho a la libre expresión, que es uno de los casos que nos ocupa). A su 

vez, existe una distinción entre los delitos políticos complejos o conexos, que dependen 

de si el delito material dañe tanto el orden público como intereses particulares o si, por 

el contrario, sean actos vinculados entre sí que mediante la violación de derechos 

personales busquen un fin político.  

 

Finalmente, y para tocar más a fondo el tema del asilo concedido por Ecuador a 

Julián Assange, es importante analizar las características particulares de un delincuente 
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político, con la finalidad de tener esta conceptualización presente a lo largo de la lectura 

del presente trabajo. Lo primero que hay que tener en cuenta, con este antecedente, es 

que un delincuente político no se enmarca en ninguna caracterización de un delincuente 

normal o general. Un delincuente político puede ser cualquier tipo de persona, una vez 

conformada de causas exógenas (condiciones objetivas del contexto sociopolítico) y 

endógenas (el sentimiento de frustración frente a injusticias sociales y el temperamento 

o personalidad del individuo que lo guíe a reaccionar de una u otra forma).  

 

Como principio comúnmente aceptado, un delincuente político es idealista, sin 

arrepentimiento o remordimiento por la convicción de estar obrando de forma correcta, 

necesaria y justa, por lo que ve el delito como un medio para lograr el bien general. Hay 

concepciones que afirman que la inclinación a ser agente delictivo político puede estar 

marcada por la edad y raza, puesto que la juventud o la percibida discriminación racial, 

seguida de un sentimiento de inferioridad económica, exacerba el impulso a la acción 

delictiva. 

 

1.1.2. Espionaje 

 

Como la misma palabra lo indica, el espionaje es la acción de espiar con el fin de 

acumular información privilegiada, protegida, privada o confidencial, para determinar 

las motivaciones subyacentes de las decisiones políticas que toma un Estado. Como el 

mencionado autor de la Enciclopedia de la Política afirma, el término espionaje surgió 

como un concepto netamente militar, en la que el espía averigua información para 

compartirla con el enemigo, como por ejemplo, respecto del armamento militar, los 
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planes militares, movilización, instalaciones, situación económica, etc.  

 

Con el pasar del tiempo, sin embargo, el espionaje comenzó a abarcar no tan 

sólo la dimensión militar y beligerante, sino los servicios de inteligencia de los Estados, 

de índole política, económica, científica, tecnológica, social y psicológica. Esto se debe 

a que los enfrentamientos entre países han dejado de ser frontalmente bélicos u 

ofensivos, y radican ahora en el desarrollo económico, comercio exterior, investigación 

científica y producción.  

 

Por estas consideraciones, la vigilancia en la que se han visto inmersos los 

países, responden en muchas ocasiones a una suerte de terrorismo de Estado, sobretodo 

bajo regímenes totalitarios, dentro de los cuales se encuentra, sin lugar a dudas, la 

policía secreta alemana en los tiempos de Hitler: la Gestapo; o, la Agencia Central de 

Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la CIA por sus siglas en inglés. 

 

Esto nos lleva a una de las aristas más comunes en los últimos tiempos dentro 

del llamado espionaje, que es, el espionaje electrónico con fines políticos. A decir de 

Rodrigo Borja, éste se inició mediante un informe presentado por un congresista en 

1999, donde se detallan las actividades de espionaje electrónico en las que China se 

había inmiscuido con la intención de obtener información respecto de la realidad 

nuclear norteamericana. Desde entonces, esto no ha dejado de crecer como la espuma, 

hasta llegar en la actualidad, al caso de Julián Assange, el autoproclamado activista 

hacker australiano que, mediante el uso de la tecnología electrónica, ha creado 

sofisticados mecanismos de espionaje a través de su empresa informática WikiLeaks, en 
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Suecia a finales del 2006. 

 

WikiLeaks cobró relevancia global en el 2011 cuando interceptó, penetró, 

codificó, copió, robó y publicó en Internet cientos de miles de documentos 

confidenciales del Pentágono. Esta acción fue descrita por él mismo como un 

contrataque al programa de espionaje informático que Estados Unidos posee sobre sus 

ciudadanos, mediante la obtención de las contraseñas privadas de correos electrónicos 

que sean considerados relevantes o sospechosos. Por ello, este espionaje fue catalogado 

en sí como un contraespionaje para neutralizar las actividades de espionaje contrarias, 

fomentando, sin embargo, la desinformación de los servicios de información y 

detectando información falsa creada para despistar al enemigo. 

 

El espionaje o hacking, no obstante, se presenta como una amenaza a la 

seguridad nacional (un delito político, si nos remontamos al acápite anterior). Y, pese a 

que existen policías electrónicos capacitados para rastrear actividades de espionaje o 

hacking, esto se vuelve cada vez más peligroso e insostenible por la incapacidad de 

controlar en manos u ojos de quién cae la información confidencial robada.  

 

Retomando el tema de WikiLeaks, desde la perspectiva del espionaje electrónico 

de índole política, esta red internacional de hackers voluntarios no remunerados y 

anónimos fue fundada bajo los principios que se atribuye a “abolir el secretismo oficial” 

y abrir “la transparencia radical” y la “divulgación indiscriminada de información”, en 

protección si bien es cierto del derecho a la libre expresión e información, vulnerando 

sin duda el derecho a la privacidad, la propiedad intelectual, y sobre todo, a la seguridad 
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nacional de los países que se vean envueltos. La forma de realizar sus actividades es 

mediante el uso de programas informáticos que utilizando operaciones algorítmicas en 

la red, logran decodificar contraseñas e introducirse en comunicaciones electrónicas 

secretas y privadas, lo cual sin duda abrió una especie de terrorismo virtual puesto que 

generó una severa incertidumbre e inseguridad en las comunicaciones digitales.  

 

Esta suerte de piratería virtual es la que hoy nos ocupa, puesto que, al interferir 

con realidades geopolíticas mundiales, puede desencadenar una ola de inseguridad y 

peligro internacional. Esta preocupación no es del todo descabellada, porque inclusive 

generó problemas severos a la seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, y 

muchos otros de Europa, América Latina, Asia y África, manchándolos con acusaciones 

de corrupción con el cuerpo diplomático estadounidense. Como respuesta a este 

atentado, Estados Unidos creó rápidamente un departamento de ciber-seguridad para 

proteger en el futuro, todas las comunicaciones en internet.  

                     

1.1.3. El Asilo 

 

Proviene del griego y significa “aquello que no puede ser capturado” 

otorgándose una protección al individuo y en el lugar donde se lo acoge. En Grecia se 

entendía desde una doble perspectiva: el marco territorial y el puramente religioso. Esta 

última connotación se mantuvo en el Imperio Romano para decaer posteriormente 

durante la Edad Moderna con la formación de los Estados nacionales. En el siglo XIII se 

otorgaron ciertas “libertades” entre las que estaba la del asilo. No obstante, el 

antecedente directo del asilo actual en el derecho internacional es el llamado asilo entre 

Estados y está refrendada en diferentes textos internacionales que versan sobre derechos 
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humanos: 

 

 La Declaración Americana de Derechos Humanos reconoce este derecho en su 

artículo 27, que establece que:  

“Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 

extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho 

común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios 

internacionales.” (Americana, 1948) 

 

 El artículo 22.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos afirma que: 

 

“Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero 

en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos 

y de acuerdo con la legislación de cada estado y los convenios internacionales.” 

(Americanos, 1969) 

 

 El artículo 12.3 de la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos 

de 1981 establece:  

“3. Toda persona tiene derecho, en caso de persecución, de buscar y de recibir 

asilo en territorio extranjero, conforme a la ley de cada país y de las 

convenciones internacionales.” (Africana, 1981) 

 

 Los Pactos de Derechos Civiles y políticos y de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, de 1966, no contienen ningún precepto referente al asilo, aunque 

ambos recogen el contenido de la Declaración Universal y pretenden dar forma 

jurídica vinculante al mismo.  

 

 

En Europa el asilo nació como una costumbre surgida en protección de los 

perseguidos por delitos comunes. Esta modalidad de asilo como se lo practicó en sus 

orígenes en el continente europeo, tiene su analogía al asilo territorial como se lo 

conoce hoy en día. Lo cierto es que Europa no tiene una Convención que regule la 

práctica del asilo territorial, y menos aún la del asilo diplomático como una institución 
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habilitada para generar derechos y obligaciones entre los Estados, cuenta eso sí, con la 

Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados que dice:  

“brinda protección a quienes como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 

primero de enero de 1951, pudieran tener fundados temores de ser perseguidos por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opinión política, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa 

de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera regresar a él” (Naciones Unidas, 1951) 

 

Debido a la guerra civil española se observa que entre los años 1936 y 1939, 

países como Francia, Noruega, Finlandia, Bélgica, Rumania, Turquía y Polonia 

concedieron asilo diplomático en sus representaciones acreditada en Madrid, a los 

perseguidos políticos que buscaban protección del conflicto bélico que vivió España. A 

su vez, países como Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia, Italia, y Alemania 

concedieron también asilos en sus barcos de guerra (asilo naval). Además de este caso 

concreto, hay otros ejemplos como el de la legación alemana en México que durante la 

revolución mexicana de 1914 concedió asilo a varios perseguidos, o la legación de 

Francia en Perú asilando a cuatro ministros. 

 

Lo cierto es que el asilo, ya sea territorial o diplomático,  no constituye un acto 

inamistoso por parte del Estado asilante, y no debe entenderse como acto de 

intervención que lesiona la soberanía del Estado territorial, tanto más que por la 

costumbre internacional y los Tratados multilaterales, los Estados americanos en su 

mayoría se han pronunciado favorablemente por la institución del asilo, y al hacerlo, 

han aceptado la posibilidad futura de activar los mecanismos que la práctica y los 

Convenios internacionales proveen sobre la materia. 
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No se les puede otorgar asilo a individuos que hayan cometido delitos contra la 

paz, crímenes de guerra
1
 o delitos contra la humanidad

2
. El bien jurídico protegido u 

objeto de esta garantía es esencialmente la vida, la integridad psicofísica, 

la libertad personal y la seguridad personal de la persona perseguida. 

A menudo quien solicita asilo es un individuo que, en su país de origen, corre peligro su 

integridad, y puede hasta ser asesinado o torturado por fuerzas de "seguridad" del 

Estado.  

 

Esto se da porque no es anómalo que en el país del que procede el solicitante del 

asilo, exista una situación de peligrosa violación de las libertades, ya sea porque está 

bajo un régimen totalitario, o por estar en condiciones excepcionales como podría ser un 

conflicto bélico interno. De todas formas, quien solicita asilo suele ser un perseguido 

político y no un delincuente común. La institución está pensada como medio de 

protección de aquel y no de éste. El derecho de asilo tiene un claro vínculo con el 

reconocimiento y garantía de diversos derechos fundamentales, como son el derecho a 

la libertad de expresión, el derecho a la participación política, el derecho de asociación, 

etc. 

 

Hay cuatro derechos que están protegidos bajo esta garantía: 

 

                                                 
1
Un crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de 

la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en un 

conflicto armado y por las violaciones del Derecho Internacional.  
2
Las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, 

violación,  prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución 

por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos 

expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o 

atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como 

parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 

ataque. 
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1. El derecho a la vida, por cuanto hay casos en los que, quien solicita asilo es 

una persona que, en su país corre grave peligro de ser asesinada. 

2. El derecho a la integridad psicofísica. Es frecuente que quien solicita asilo 

haya sido torturado en el país del que procede, por fuerzas de "seguridad" del 

Estado o corra o haya corrido peligro de ser víctima de tortura. 

3. El derecho a la libertad ideológica y de pensamiento pues el asilo protege a 

perseguidos políticos, con sus vidas en peligro o su libertad coartada o 

amenazada a causa de su raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social 

determinado u opiniones, o actividades políticas. 

4. El derecho a la seguridad personal, impidiendo situaciones de torturas y malos 

tratos, así como penas crueles, inhumanas y degradantes. 

 

No se puede obviar que la causa principal de peticiones de asilo se provoca por 

el quebrantamiento básico de los derechos humanos que rigen el trato respetuoso entre 

iguales, evitando detenciones arbitrarias, torturas o medidas judiciales extremas y 

desproporcionadas. 

 

1.1.3.1. Asilo Diplomático 

 

Tiene como origen en la práctica política, jurídica y diplomática de Iberoamérica 

y Haití. El hecho de que hayan sido objeto de bastante discusión entre ellos, ha 

provocado la actualización de las normas que perfilan el asilo diplomático. Esta 

organización no es aceptada por el resto del mundo, donde ni el asilo pasivo ni el activo 

son aprobados. 
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1.1.3.2. Asilo pasivo 

 

Se puede hablar de asilo pasivo cuando se acepta que en una embajada de un 

país acreditada y con sede en otro, verbigracia Ecuador en el Reino Unido, se ampare a 

una persona como asilado, para escapar a la jurisdicción del Estado en que acontecen 

los hechos. En caso de aceptarse por acuerdo o por práctica corriente este tipo de asilo, 

el Estado asilante tiene el derecho de calificar la naturaleza del delito para otorgarlo o 

no y, en caso de que se ampare al asilado, el Estado territorial, tiene la obligación de 

acordar el salvoconducto de salida hacia el Estado asilante.  

 

Este tipo de asilo solo se acepta, exclusivamente, entre los países 

iberoamericanos y Haití y ha sido tolerado en circunstancias muy especiales de grandes 

revoluciones sólo por dos países: España y Portugal.  

 

Para el efecto, es importante recordar que la Constitución Política del Ecuador 

que estaba vigente en 1998, en su artículo 29 ya establecía el derecho de asilo, 

señalando que las personas perseguidas por delitos políticos pueden acceder a la 

solicitud para el cumplimiento de este derecho, en concordancia con los instrumentos y 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, reconociendo a los extranjeros la 

facultad para pedir el asilo.  

 

En la Constitución de 2008 se mantiene la figura del asilo pero no utiliza la 

palabra “político” ampliando la figura del asilo para que puedan acceder a él personas 

desplazadas por conflictos armados y para los refugiados: 



24 
 

 

 

“Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la 

ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas 

que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección 

especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado 

respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la 

asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las 

personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de 

su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. El Estado, de 

manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a 

un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley.” (Ecuador, 

2008) 

 

El Reino Unido, a pesar de que aceptó la legitimidad con la que actuó el 

gobierno ecuatoriano, no quiso conceder el salvoconducto, que es el documento que 

habilita a los asilados en misiones diplomáticas extranjeras, para que abandonen el 

territorio nacional con todas las garantías de seguridad y sin problemas de ningún tipo, 

provocando una grieta en las relaciones diplomáticas entre ambos países. 

 

Esta concesión de asilo a Assange por parte de Ecuador supone un precedente 

para quienes son investigados por delitos comunes y puedan considerar que la figura del 

asilo es una ilegitima petición fuera de contexto y búsqueda del beneficio propio y 

evasión de la justicia, para quienes posean un poder mediático como el que ostenta el 

periodista australiano y para gobiernos que buscan dar una demostración constante de 

protección de derechos y apertura de fronteras a los órganos internacionales y a la 

comunidad internacional en general. 

 

El asilo concedido a Julián Assange deriva en una problemática jurídica, ya que 

al no haber acciones procedimentales en este suceso, en el momento en el que se den 

situaciones de petición de asilo, sea cual sea el caso, se puede extraviar o confundir la 

figura jurídica del asilo que fue claramente constituido con fines de protección de 
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derechos humanos. Precisamente por este motivo es pertinente realizar un análisis de 

este caso en particular, que cuestiona el otorgamiento de asilos en Ecuador puesto que 

provoca problemas jurídicos que pueden generar a su vez conflictos de índole geo- 

político.  

 

Uno de los más complejos dentro del Derecho Internacional, es la aprobación de 

asilo porque esta figura siempre va a llevar implícito un componente de subjetividad 

tanto por parte del que concede como del que solicita. Es inevitable pensar que aquel 

que requiere asilo, en ocasiones, puede estar haciéndolo para eludir a la justicia y se 

aprovecha de este tipo de concesiones legales. 

 

1.1.3.3. Asilo Activo 

 

El asilo activo opera cuando un Estado se opone al asilo pasivo, es decir, que no 

admite que en su territorio se conceda asilo en las embajadas ante él acreditadas, en 

cambio admite el ingreso para ampararse en una de sus embajadas acreditada en otro 

país, a una persona que se dice perseguido político. 

 

Como dice Roca de Castro (Castro, 2007, pág. 20) “el derecho de asilo está 

concebido como una institución inspirada por razones humanitarias en favor de todas 

aquellas personas que son perseguidas por la comisión de delitos políticos”. La 

institución del asilo diplomático comenzó siendo una costumbre regional entre países 

latinoamericanos, para evolucionar a un derecho escrito y reglamentado por la Ley 

internacional. Durante el siglo XX, el Tratado de Derecho Penal Internacional suscrito 
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en Montevideo (1889); y las Convenciones de La Habana (1928), Montevideo (1933), y 

Caracas (1954), han aportado esencialmente para una consolidación en el ámbito 

internacional. 

 

Cuando la ONU (Organización de Naciones Unidas) se formó tras la segunda 

Guerra Mundial y al proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no 

se omitió el derecho de asilo sino que se estipuló en el artículo 14: 

“1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país; 2. Este derecho no podrá ser invocado contra 

una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos 

opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.” (ONU, 1948) 

 

 

El art. II de la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas (1954) establece:  

 

“El respeto, que según el Derecho Internacional se debe a la jurisdicción de 

cada Estado sobre los habitantes de su territorio se debe igualmente, sin 

ninguna restricción, a la que tiene sobre las personas que ingresan con 

procedencia de un Estado en donde sean perseguidas.” 

 

El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo en 1889, establece 

que el asilo es inviolable para los perseguidos por delitos políticos. La Convención 

sobre Asilo Territorial de Caracas (1954) se pronuncia sobre el asilo respecto de 

aquellas personas que ingresan con procedencia de un Estado en donde sean perseguidas 

por sus creencias políticas, opiniones o filiación política, o por actos que puedan ser 

considerados como delitos políticos. Igualmente, la Convención sobre Asilo 

Diplomático de Caracas, en su art. 1 menciona a personas perseguidas por motivos o 

delitos políticos. 

 

1.2. Teorías Sustantivas y Marco Legal 
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La teoría sustantiva a la que habría que dar cabida en esta situación es al 

concepto o definición de refugiado, tal y como a continuación se expresa. El concepto 

de "refugiado" adoptado por la convención de 1951 se circunscribe a toda persona que: 

“Debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a 

causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o 

que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, 

o no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.” 

(Naciones Unidas, 1951) 

 

 

Este concepto fue revisado y matizado a partir de varios puntos en la 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984: 

“f) Que toda repatriación de refugiados sea de carácter voluntario, 

manifestada individualmente y con la colaboración del ACNUR. 

g) Que con el objeto de facilitar la repatriación de los refugiados, se 

establezcan comisiones tripartitas integradas por representantes del 

Estado de origen, el Estado receptor y el ACNUR. 

h) Fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugiados, 

sobre todo en los aspectos de salud, educación, trabajo y seguridad. 

i) Que se establezcan programas y proyectos con miras a la 

autosuficiencia de los refugiados. 

j) Capacitar a los funcionarios responsables en cada Estado de la 

protección y asistencia a los refugiados, con la colaboración del ACNUR 

u otros organismos internacionales. 

k) Solicitar a la comunidad internacional ayuda inmediata para los 

refugiados centroamericanos, tanto en forma directa, mediante convenios 

bilaterales o multilaterales, como a través del ACNUR y otros organismos 

y agencias. 

l) Detectar, con la colaboración del ACNUR, otros posibles países 

receptores de refugiados centroamericanos. En ningún caso se trasladará 

al refugiado en contra de su voluntad a un tercer país. 

m) Que los gobiernos del área realicen los esfuerzos necesarios para 

erradicar las causas que provocan el problema de los refugiados. 

n) Que una vez que las bases para la repatriación voluntaria e individual 

hayan sido acordadas, con garantías plenas para los refugiados, los 

países receptores permitan que delegaciones oficiales del país de origen, 

acompañadas por representantes del ACNUR y el país receptor, puedan 

visitar los campamentos de refugiados. 

ñ) Que los países receptores faciliten el trámite de salida de los refugiados 
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con motivo de la repatriación voluntaria e individual, en coordinación con 

el ACNUR. 

o) Establecer las medidas conducentes en los países receptores para evitar 

la participación de los refugiados en actividades que atenten contra el 

país de origen, respetando en todo momento los derechos humanos de los 

refugiados.” (REFUGIADOS, 1984) 

 

Para la OUA (Organización para la Unidad Africana) el término “refugiado” se 

aplica:  

“A toda persona que se encuentre fuera de su país, y que por temores fundados 

de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 

grupo social u opinión política, no pueda o no quiera acogerse a la protección 

de su país o del país de su residencia habitual.” (OUA, 1969) 

 

Tras los acontecimientos terroristas que han acontecido de forma contemporánea 

como atentados en embajadas o los de Estados Unidos de 2001, se han establecido 

cuatro causas por las que una persona no debe ser perseguida: 

 

a) Raza: se emplea en el más amplio sentido e incluye a los grupos étnicos y a los 

grupos sociales con ancestros comunes. 

b) Religión: también se emplea en un amplio sentido. Incluye la identificación con 

un grupo que tiende a compartir creencias o tradiciones comunes, así como la 

práctica activa de una religión. 

c) Nacionalidad: incluye la ciudadanía de las personas. A la persecución de los 

grupos étnicos, lingüísticos y culturales dentro de una población también se la 

considera como persecución basada en la nacionalidad. Pertenencia a un grupo 

social determinado u opiniones políticas. 

d) Grupo social determinado: se refiere a las personas que comparten antecedentes, 

costumbres o posición social comunes. Por lo general, esta categoría comparte 
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elementos con la persecución basada en alguno de los otros cuatro puntos. Esta 

categoría se ha aplicado a las familias de los capitalistas, terratenientes, 

homosexuales, empresarios y antiguos miembros de las fuerzas militares. 

 

En referencia al marco legal que sostiene y da amparo a la persona que solicita 

asilo, ya mencionamos en el apartado anterior: 

 

1. El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

2. El artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre de 1948. 

3. El artículo 22(7) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 

1969. 

4. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (promulgada en 

2007 y de entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009), en su artículo 18 

garantiza este derecho: 

5. Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la 

Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero 

de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con la 

Constitución. (Europea, 2007) 

6. La carta africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos en el artículo 

12:3. 

7. El artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador. 

8. Así mismo en el Decreto Nº 1.182 de 2012 - Reglamento para la aplicación del 

derecho de refugio se expone: Que en reconocimiento de la importancia del 
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derecho de asilo para la protección de refugiados, la Recomendación del Acta 

Final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 

Estatuto de los Refugiados y los Apátridas, conferencia mediante la cual se 

adoptó la Convención de 1951, encomendó a los Estados que "continúen 

recibiendo a los refugiados en su territorio y actúen de común acuerdo, con 

verdadero espíritu de solidaridad internacional, a fin de que los refugiados 

puedan hallar asilo y posibilidades de reasentamiento"; 

9. La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo Territorial de 1967, 

estableció que la concesión del asilo y la protección de las personas refugiadas 

son de carácter civil, apolítico y humanitario y que, como tales, no pueden ser 

considerados como un acto inamistoso entre los Estados. 

10. Los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos reconocen el 

derecho de solicitar asilo, como se encuentra establecido en el artículo 22.7. de 

la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1918 y en el 

artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. 

11. Las disposiciones referentes al estatuto de los refugiados constantes en 

Decreto Ejecutivo No. 330 1, de seis de mayo de 1992, publicado en el 

Registro Oficial No. 933 de 12 de mayo de 1992, reformado mediante Decreto 

Ejecutivo 1635, de 25 de marzo de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 

565 de 7 de abril de 2009
3
, tomando en cuenta los criterios establecidos en la 

                                                 
3
 En este mismo decreto se manifiestan los siguientes artículos para expedir el reglamento en el derecho 

de refugio: “Artículo 1.- La protección de las personas refugiadas en el Ecuador se regirá por las 

disposiciones y principios de aplicación de los derechos humanos establecidos en la Constitución de la 

República, el Derecho Internacional en el ámbito de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 

Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados, la Convención de las Naciones Unidas de 1951 

sobre el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo de 1967, y lo que se dispone en el presente 

Reglamento. Artículo 2.- Toda persona podrá invocar la condición de refugiado/a dentro de las fronteras 

nacionales y se garantizará el acceso al procedimiento para la determinación de la condición de 

refugiado/a, autorizando su permanencia en el país, hasta que se haya decidido definitivamente sobre su 
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Política del Estado ecuatoriano en materia de protección de refugiados del año 

2008 (Ecuador, 2008).  

 

La República del Ecuador siempre se ha mantenido afín a las consideraciones 

latinoamericanas que han velado por el cumplimiento de los Derechos Humanos y los 

temas referentes al asilo, y la legislación Nacional acerca de la materia comienzan con 

la Constitución que en su artículo 17 establece que “con arreglo a la ley y a los 

Convenios Internacionales, el Estado garantiza a los extranjeros el Derecho de Asilo” 

(Ecuador, 2008) y, más adelante en el artículo 43 de la misma Carta Magna establece 

que “los ecuatorianos perseguidos por delitos políticos tienen derecho de Asilo, que lo 

ejercerán de conformidad con la ley y los convenios internacionales.” 

 

La ley de extranjería en Ecuador dentro de su artículo 4 manifiesta que:  

                                                                                                                                               
solicitud.  Artículo 3.- Las personas refugiadas tendrán en el territorio nacional los mismos derechos y 

deberes que las personas ecuatorianas, de acuerdo a la Constitución de la República y la legislación 

pertinente. Las personas refugiadas admitidos en el Ecuador se comprometen a respetar la Constitución y 

las Leyes del Ecuador ya no intervenir en asuntos políticos internos ni en aquellos que comprometan la 

seguridad nacional o los intereses internos y/o externos con su país de origen.  Artículo 4.-Todo 

solicitante de refugio debed identificarse por cualquier medio idóneo que tuviere en el momento de su 

solicitud de conformidad con el presente reglamento. No se exigirá a las personas solicitantes de la 

condición de refugiado/a certificados de antecedentes penales, visas u otros requisitos que dificulten su 

ingreso al Ecuador o su acceso al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado/a. 

Artículo 5.- El término "frontera", para efectos de este Reglamento, se considerará el límite territorial, los 

puertos y aeropuertos de entrada o los límites de las aguas territoriales.  Artículo 6. · La unidad familiar es 

un derecho esencial de la persona refugiada. En tal virtud, la condición de refugiado/a le será también 

reconocida al cónyuge o pareja que formen una unión de hecho en términos de la ley ecuatoriana. Los 

hijos e hijas menores de edad, y otros familiares bajo custodia legal de la persona reconocida como 

refugiado/a, para lo cual el refugiado/a deberá presentar la documentación que acredite tal custodia hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La condición de refugiado/a podrá asimismo 

extenderse a los hijos e hijas mayores de edad, otros familiares o miembros del hogar dependientes 

económicamente de la persona refugiada. Artículo 7. ·Todas las personas solicitantes de la condición de 

refugiado/a y las personas refugiadas tendrán el derecho de acceder y contactar con instituciones, 

organismos nacionales e internacionales.  Artículo 8.- Será reconocida como refugiada en el Ecuador, 

toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de Taza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país 

de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o 

que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o. a causa de dichos temores, no quiera regresar a 

él.” (Delgado, 2012) 
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“Los extranjeros que hubieren sido desplazados como consecuencia de guerras 

o persecuciones políticas en su país de origen, para proteger su vida o libertad, 

podrán ser admitidos en condición de asilados por el Gobierno del Ecuador, 

observándose lo dispuesto en los respectivos convenios internacionales o en su 

defecto se aplicarán las normas de la legislación interna.” (nacional, 2004).  

 

Más adelante en el mismo documento dentro del artículo 12, punto 4 se 

especifica aún más esta posición:  

“Personas desplazadas como consecuencia de guerras o de persecuciones 

políticas en su país de origen, para proteger su vida o libertad, y sus familiares 

más cercanos.” 

 

La responsabilidad del Asilo en la Cancillería, la Ley Orgánica del Servicio 

Exterior Ecuatoriano expone en su artículo 4, numeral 7: 

“Artículo 4.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección 

directa del Ministro, es el órgano que orienta, dirige y coordina el trabajo 

de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares (…) 7) Los casos 

de asilo diplomático y territorial, de extradición y de internamiento, todo 

ello de acuerdo con las leyes, los tratados, el derecho y la práctica 

internacionales” (Nacional, 2006) 

 

La Cancillería ecuatoriana siempre ha sido la encargada de cuidar el 

cumplimiento de los principios del Derecho de Asilo Diplomático. El procedimiento 

para actuar en caso de asilo es el siguiente: 

1. El asilo Diplomático es un derecho reservado únicamente para delincuentes y 

perseguidos políticos. El Jefe de Misión deberá filtrar y seleccionar las 

solicitudes de aquellos individuos que hayan cometidos crímenes contra la 

humanidad o cualquier tipo de delito común. 

2. En un principio el Jefe de Misión no debe ofrecer el asilo para no desvirtuar el 

espíritu de la institución o entrometerse en gestiones internas de otras naciones. 

3. Aquel que solicita asilo, debe acudir personalmente a la Embajada del país 



33 
 

 

 

donde quiera estar y exponer los motivos por los que ha llegado a esa instancia. 

4. En ese mismo instante el Jefe de Misión comunicará el hecho a la Cancillería 

explicando con todo detalle los datos que ha recibido, siendo considerada su 

opinión personal trascendente en el proceso de resolución del caso. 

5. La comunicación con la Cancillería se realizará por el país mediante cablegrama 

cifrado. 

6. Desde que llega el solicitante a la Embajada hasta que la Cancillería otorga el 

asilo, el visitante está totalmente protegido aunque no cuente con derechos 

específicos. Tan sólo la resolución de la Cancillería le haría acceder a ellos en 

plenitud. 

7. Cuando la Cancillería haya decidido otorgarle el asilo, se lo comunicará al Jefe 

de Misión también por cable cifrado y éste, en ese momento, tomará por escrito 

el compromiso por parte del asilado de abstenerse de actuar en los siguientes 

aspectos: 

 Política mientras esté en la Embajada. 

 Prohibición de abandonar la Embajada sin previo aviso. 

 Prohibición de hacer declaraciones a la prensa y rendir 

declaraciones judiciales o policiales. El asilado estará sujeto a la 

legislación ecuatoriana. 

 Acatar las sugerencias del Jefe de Misión. 

 Guardar la compostura y ceñirse a las normas de convivencia que 

rigen en el recinto de la Embajada. 

8. Cuando se haya avisado al solicitante de la concesión de asilo y tras haber 

tomado su compromiso por escrito se solicitará por parte de ambos el 
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salvoconducto para que el asilado pueda abandonar el país. 

9. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Territorial, emitirá una nota 

verbal donde deberá aclarar y especificar los datos personales del asilado, y que 

Ecuador calificó adecuadamente todas las circunstancias que hicieron pertinente 

la concesión atendiendo las posiciones legales vigentes y los principios de las 

Convenciones Internacionales. 

10. En caso de golpe de estado o revolución emergente en el Estado Territorial, 

cuyas autoridades no estén reconocidas por el Ecuador, se hará una 

comunicación verbal al interesado. 

11. El Jefe de Misión tiene la función de evitar discrepancias o discusiones entre los 

Estados implicados en el proceso de concesión de asilo. 

12. Si el gobierno del Estado Territorial hiciera objeciones al asilo otorgado, se 

solicitará que éstas se hagan por escrito para remitirlas al instante a la 

Cancillería. 

13. Si no se encuentra una solución ante las objeciones del Estado Territorial, la 

Cancillería deberá buscar una medida de diálogo pacífica, pudiendo solicitar, si 

fuese necesario, un arbitraje externo por parte de un tribunal internacional. 

14. El asilo concluirá por la obtención del salvoconducto y la salida del asilado del 

país donde es perseguido. 

15. Si el asilo concluye por renuncia del mismo solicitante, se tomará ésta por 

escrito y se comunicará tanto a la Cancillería como al Estado Territorial. 

16. El jefe de Misión siempre cuidará de mantener la inviolabilidad de la Embajada 

y no permitirá el acceso de las autoridades de la policía a ella. 

17. Es recomendable ante cualquier duda en el caso, que se revisen las disposiciones 
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de las distintas Convenciones o tratados sobre la temática. 

18. Por último se precisa que el Jefe de Misión debe actuar siempre bajo la 

supervisión y autorización de la Cancillería pues es ésta la que concede el asilo y 

no él. 

 

Finalmente hay que destacar que Ecuador es parte de los siguientes instrumentos 

internacionales que versan sobre Asilo Diplomático: 

 Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, firmado por Ecuador el 18 de 

julio de 1911, ratificado por el Congreso Nacional el 24 de octubre de 

1912. 

 Convención sobre Asilo, firmada por Ecuador el 20 de febrero de 1928, 

ratificada por el Congreso Nacional, el 4 de septiembre de 1936. 

 Convención sobre Asilo Político, firmada por Ecuador el 26 de diciembre 

de 1933, ratificada por el Congreso Nacional el 11 de agosto de 1955. 

 Convención sobre Asilo Diplomático, firmada por Ecuador el 28 de 

marzo de 1954, ratificada por el Congreso Nacional, el 11 de agosto de 

1955. 

 

Así pues dentro del panorama legal y atendiendo al marco jurídico, Ecuador, 

empezando por la Constitución, pasando por leyes especiales y aceptando los distintos 

convenios internacionales, realiza la práctica consciente y responsable de Asilo 

Diplomático. 

 

1.3. Términos relevantes 
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 Asilo: del latín “asylum”, tomado a su vez del griego; significa refugio sagrado, 

lugar inviolable. Se refiere a la práctica de protección y amparo hacia personas por 

diferentes motivos y situaciones. 

 Legitimidad: es un término utilizado en la teoría del Derecho, en la ciencia política 

y en filosofía que define la cualidad de ser conforme a un mandato legal. Los 

requisitos que ha de cumplir una norma jurídica para ser legítima son tres: validez, 

justicia, y eficacia. 

 Validez: se refiere a que una norma es válida cuando es emitida por un órgano 

competente. 

 Justicia: es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. 

Subjetivamente, una norma es justa si la población considera mayoritariamente que 

se atiene a los objetivos colectivos de esa misma sociedad, e injusta si ocurre lo 

contrario, con independencia de si la considera válida o no. 

 Eficacia: se refiere al seguimiento o acatamiento de la norma. Una norma es eficaz 

si la población la cumple, con independencia de si la percibe como justa o válida, e 

ineficaz, si es ampliamente desobedecida. 

 Diplomacia: es una profesión cuyo objetivo es representar y velar por los intereses 

de un Estado y de su nación en relación a otro Estado u organismo internacional. El 

concepto agrupa distintas acepciones de acuerdo con el mayor o menor grado de 

inclusión de objetivos y prácticas que a través de ella se desarrollan. De este modo, 

y de acuerdo con autores referentes en la materia, se puede definir según Cohen 

(1999) como “El manejo profesional de las relaciones entre soberanos.” Según 

Nicolson (1995) “Sentido común y comprensión aplicados a las relaciones 

internacionales. La aplicación de la inteligencia y el tacto a la dirección de las 
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relaciones oficiales entre Gobiernos de Estados independientes.” Según Berridge 

(1995) “La conducción de las relaciones internacionales por negociación, más que 

por la fuerza, la propaganda, o el recurso del derecho, y por otros medios pacíficos 

– como recabar información o generar buena voluntad- que están directa o 

indirectamente diseñados para promover la negociación. Una actividad 

esencialmente política y una institución del sistema internacional.” Finalmente, 

según Cantilo (1993) “El conjunto de reglas y métodos que permiten a un Estado 

instrumentar sus relaciones con otros sujetos del derecho internacional, con el 

doble objeto de promover la paz y cultivar una mentalidad universal fomentando la 

cooperación con dichos sujetos en los más diversos campos.” 

 Legitimidad formal: se entiende como el correcto proceder de los órganos estatales 

con respecto a todos los procedimientos establecidos en el Ordenamiento Jurídico. 

 Legitimidad material: es aquel consenso (reconocimiento) del pueblo en 

aprobación de la ley creada o de la actuación gubernamental. 

 Cancillería: se designa al local donde se encuentran las oficinas de la Misión 

Diplomática o el Consulado. También se puede usar el término para una oficina 

especial que se encuentra dentro de las embajadas, legaciones o consulados. En 

países de América la cancillería es el Ministerio de Relaciones Exteriores y su titular 

es llamado "canciller". 

 Principio non- refoulement: el término non-refoulement, o no devolución, deriva 

del término francés refouler, que quiere decir “empujar hacia atrás, hacer retroceder 

a las personas”. En el ámbito de la extranjería implica la reconducción total a la 

frontera de quienes se ha descubierto su entrada ilegal, así como la denegación 
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sumaria de admisión a quienes no poseen documentación válida. Es un proceso 

distinto de la expulsión y de la extradición. 

 Extradición: La extradición es el procedimiento judicial (penal-administrativo) por 

el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un 

Estado es detenida en otro Estado y devuelta al primero para ser enjuiciada o para 

que cumpla la pena ya impuesta. Si bien existe una cooperación internacional muy 

activa para la represión de los delitos, continúa existiendo la regla de que un Estado 

está obligado a conceder la extradición de un delincuente extranjero, solamente si 

existe tratado internacional con el Estado requirente o Convención Internacional 

sobre extradición, de la que ambos estados sean firmantes. Cuando no hay tratado o 

convención internacional, el Estado requerido está facultado para acordar la 

extradición, pero no está obligado a concederla. Sin embargo, la obligación señalada 

no es absoluta pues siempre el estado requerido conserva la facultad soberana de no 

conceder la extradición si de acuerdo a su legislación interna no se cumplen los 

requisitos establecidos para tal efecto. 

 Derechos humanos: Los derechos humanos son aquellas «condiciones 

instrumentales que le permiten a la persona su realización» (Hernández, 2010) En 

consecuencia asume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones 

relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple 

hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, «sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición». 
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 Derechos constitucionales: son aquellos incluidos en la norma constitutiva y 

organizativa de un estado generalmente denominada “Constitución” que se 

consideran como esenciales en el sistema político y que están especialmente 

vinculados a la dignidad humana. 

 Jefe de Misión: término genérico que abarca los varios supuestos de titulares de la 

máxima autoridad en una Misión Diplomática. En la mayoría de los casos, Misión 

es sinónimo de Embajada, y Jefe de Misión, de Embajador. 

 Cuerpo diplomático: conjunto de personas acreditadas con este carácter ante un 

determinado Estado. Incluye a todo el personal diplomático extranjero en una 

capital. El más antiguo de entre los Embajadores ejerce como Decano. En los países 

de tradición católica, el Decano es generalmente el Nuncio Apostólico. 

 Embajada: misión Diplomática de la máxima categoría al frente de la que se halla 

un Embajador. El término se aplica también a los locales de la Misión, tanto a las 

oficinas (Cancillería) como a la vivienda del Embajador (Residencia). 

 Embajador: funcionario de la Carrera Diplomática que ha alcanzado la máxima 

categoría dentro del escalafón y que puede hallarse, o no, al frente de una Embajada. 

También es el Jefe de Misión que se halla al frente de una Embajada. Normalmente 

es un funcionario de la Carrera Diplomática -Embajador de Carrera- cuya categoría 

personal puede no ser la de Embajador sino otra inferior. Si no pertenece a la 

Carrera Diplomática se le denomina Embajador Político. 

 Salvoconducto: un salvoconducto, en términos generales, es un documento 

expedido por quien tiene autoridad o poder suficiente y que permite, a quien se le 

concede, transitar o permanecer en un lugar sin riesgo. 
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1.4. Referentes empíricos 

 

Dentro del referente empírico materia del presente trabajo se encuentra el caso 

de la concesión de asilo a Julián Assange por parte del gobierno ecuatoriano, para lo 

cual expondré un poco más del contexto alrededor del cual surgió tal situación. 

 

En abril de 2010, Julián Assange, que es un programador australiano, 

ciberactivista, periodista y activista de Internet, popular por ser el fundador, editor y 

portavoz del sitio web WikiLeaks
4
, fue noticia en todo el planeta al revelar imágenes de 

soldados estadounidenses matando a disparos desde un helicóptero a 18 civiles en Irak. 

Meses más tarde, fue detenido en el Reino Unido después de que Suecia ordenara su 

arresto como sospechoso de un delito de acoso sexual. 

 

Las autoridades suecas querían interrogarlo por versiones que dicen que violó a 

una mujer y acosó sexualmente a otra en agosto de ese mismo año, durante una visita a 

Estocolmo para dar una conferencia. Él asegura que ambos encuentros fueron 

consentidos. 

 

Los siguientes meses los pasó bajo arresto domiciliario en una casa rural inglesa 

luchando contra la orden de extradición a Suecia. A finales de mayo de 2012, sin 

embargo, la Corte Suprema de Reino Unido ordenó que fuera ejecutada la extradición. 

Días más tarde Assange se presentó en la embajada de Ecuador en Londres y solicitó 

asilo tras asegurar que hay una "persecución" en su contra. 

                                                 
4
Es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro, que publica a través de su sitio 

web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, 

preservando el anonimato de sus fuentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programador
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberactivismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacktivismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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Las revelaciones de información confidencial de las embajadas de EE.UU. por 

parte de WikiLeaks, provocaron controversia en casi todos los estamentos 

gubernamentales de los diferentes países a partir de 2010, pero en pocas naciones del 

mundo generaron una medida tan concreta como la adoptada por el gobierno 

ecuatoriano. 

 

El 5 de abril de 2011, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, 

anunció la expulsión de la embajadora estadounidense Heather Hodges, por los cables 

filtrados de la sede diplomática sobre la supuesta corrupción policial en nuestro país. 

 

El martes 19 de junio de 2012, Julián Assange viola su libertad bajo fianza y 

escapa para refugiarse en la embajada ecuatoriana de Londres. Funcionarios de Scotland 

Yard se desplazaron a las instalaciones de la sede diplomática para sitiar el perímetro y 

arrestar a Assange cuando éste saliera a territorio jurisdiccional de la policía británica. 

Ese mismo día, Assange solicita asilo en Ecuador, a lo que, como respuesta inmediata 

pero no definitiva, el Gobierno de Rafael Correa prefirió abstenerse de hacer pública su 

determinación con el argumento de no distraer la atención pública respecto a las 

Olimpiadas que se estaban desarrollando en ese instante en la ciudad de Londres. 

 

La situación generó protestas en apoyo a Assange, quien desde el punto de vista 

de algunos activistas se había convertido en un perseguido político. El 14 de 

agosto de 2012, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, dijo que la solicitud de asilo 

requerida por Julián Assange estaba siendo estudiada por las autoridades de su País y 

que el caso sería evaluado teniendo en cuenta, entre otras cosas, las declaraciones 
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efectuadas por el afectado en las que denuncia su posible extradición a los Estados 

Unidos donde, de ser declarado culpable por otros cargos, sería condenado a la pena de 

muerte, y por tanto un posible atentado a los derechos humanos, la seguridad y la 

integridad física de Assange.  

 

El 15 de agosto de 2012, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, tras una rueda 

de prensa, denunció que el Gobierno británico envió una nota a la embajadora 

ecuatoriana en Londres, en la que habría amenazado con entrar “a la fuerza” a la sede 

diplomática para arrestar a Assange. Esta acción, el Gobierno ecuatoriano la calificó de 

“inamistosa”. El Gobierno de David Cameron no se refirió al respecto. Un día después, 

Patiño hace pública la decisión del Gobierno de su país, en la que se concede la petición 

de Assange, argumentando la soberanía de Ecuador respecto a la petición y la 

obligación moral de garantizar los derechos humanos del sindicado. 

 

1.4.1. Nivel global 

 

En el contexto internacional se suscitaron posturas a favor y en contra de la 

decisión de Ecuador de dar asilo a Assange.  

 

Posturas en contra: 

 

 Estados Unidos sostiene una lucha abierta por las filtraciones que se hicieron 

y que los afecta directamente, como son los actos difundidos por los propios 

soldados americanos durante los procesos bélicos en Afganistán e Iraq. 
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Personajes públicos como Sarah Palin
5
, Bill O´Really

6
 o Tom Flanagan

7
 

expusieron su punto de vista sobre Assange, pidiendo su muerte 

públicamente. 

 En el Reino Unido, el canciller británico William Hague dijo que la decisión 

del Gobierno ecuatoriano es penosa y que la concesión del asilo no altera los 

planes que tiene Scotland Yard de arrestar y posteriormente extraditar a 

Assange. Por tanto, el salvoconducto que éste necesitará para abandonar -

como asilado- suelo británico, no le será concedido. 

 Suecia tiene abierto dos procesos judiciales contra el australiano por una 

supuesta violación y otro por abuso sexual. 

 

Posturas neutrales: 

 

 La Unión Europea, no ha entrado como un actor en esta polémica porque lo 

considera un conflicto diplomático bilateral y considera que las naciones 

implicadas deben dialogar sobre el tema y llegar a un acuerdo beneficioso 

para todas las partes. 

 Chile, ha afirmado que no va a tomar parte en este enfrentamiento puesto 

que es un problema que afecta únicamente a Ecuador y Gran Bretaña. 

 

Posturas a favor: 

                                                 
5
Ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano. En 2010 solicitó que la administración 

Obama capturara a Assange. 
6
Presentador del canal de noticias estadounidense FOX pidió la ejecución de todos los miembros de 

WikiLeaks. 
7
Asesor del primer ministro del gobierno de Canadá, dijo en una entrevista a la BBC que deberían 

asesinar a Assange. 
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 Venezuela, con el entonces presidente Hugo Chávez, afirmó que el que 

mancillara la soberanía de Ecuador, tendría represalias por parte de 

diferentes organismos como la UNASUR
8
 o el ALBA

9
.  

 Uruguay, Argentina y Bolivia, mostraron su apoyo ante la medida del 

Gobierno ecuatoriano. 

 Rusia, manifestó su discrepancia por la disparidad de criterios a la hora de 

ofrecer asilo y en realidad lo consideraba un asunto político con interés de 

por medio. 

 UNASUR, suscribió la Declaración de Guayaquil en favor de Ecuador, el 

día 19 de agosto de 2012, con la participación de los cancilleres de los 

Estados miembros. En dicho escrito se afirma: 

“Que el 15 de agosto el Gobierno de la República del Ecuador informó 

públicamente haber recibido del Reino Unido una nota en la que 

amenaza con “tomar acciones para arrestar al Sr. Assange en las 

instalaciones actuales de la Embajada” (de Ecuador) invocando su ley 

nacional sobre instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987 

(Diplomatic and Consular Premises Act 1987)." (Unasur, 2012)  

 

Se añadía además en este documento: 

 

“Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el 

Comunicado de Prensa SC/10463 de 29 de noviembre de 2011, 

condenó en los términos más enérgicos, violaciones a la inmunidad 

diplomática y recordó el principio fundamental de la inviolabilidad 

de las misiones diplomáticas y oficinas consulares de los Estados 

receptores en relación a lo establecido en la Convención de Viena 

de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena 

de 1963 sobre Relaciones Consulares” (Unasur, 2012) 

 

                                                 
8
Unión de Naciones Suramericanas, es un organismo de ámbito internacional que tiene como objetivos 

construir una identidad y ciudadanía suramericanas, al igual que desarrollar un espacio regional integrado 

y está formada por los doce estados de Suramérica. 
9
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es una organización internacional de 

ámbito regional, enfocada para los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha 

contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda. 
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 La Organización de Estados Americanos (OEA), salvo Canadá y EEUU, 

mostraron su respaldo a Ecuador por la determinación tomada. 

 El Parlamento Andino, rechazó una eventual violación a la soberanía de la 

embajada de Ecuador en Londres, por parte del Reino Unido, y ofreció su 

apoyo al país andino por el asilo concedido a Julián Assange. 

 

1.4.2. Nivel regional 

 

Desde el ámbito latinoamericano, se expresó una unanimidad casi total a favor 

de la determinación de asilo y en esos términos se manifestaron Venezuela, Uruguay, 

Argentina y Bolivia. Chile se rehusó a tomar partido en la decisión pero argumentando 

razones de pura diplomacia entre los dos países implicados en el conflicto. 

 

1.4.3. Nivel local 

 

En este aspecto, la UNASUR realizó una declaración en Guayaquil, el 19 de 

agosto de 2012, adhiriéndose a la decisión que había tomado Ecuador y mostrándole su 

apoyo incondicional a partir de siete puntos que suscribieron los Cancilleres de todos 

los estados miembros: 

“1. Manifestar su solidaridad y respaldar al Gobierno de la República del 

Ecuador ante la amenaza de violación del local de su misión diplomática. 2. 

Reiterar el derecho soberano de los Estados de conceder asilo. 3. Condenar 

enérgicamente la amenaza del uso de la fuerza entre los Estados así como 

reiterar la plena vigencia de los principios consagrados en el Derecho 

Internacional, el respeto a la Soberanía y el fiel cumplimiento de los Tratados 

Internacionales. 4. Reafirmar el principio fundamental de la inviolabilidad de 

los locales de las misiones diplomáticas y oficinas consulares y la obligación de 

los Estados receptores, en relación a lo establecido en la Convención de Viena 

de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre 
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Relaciones Consulares. 5. Reafirmar el principio de Derecho Internacional en 

virtud del cual no puede invocarse el derecho interno para no cumplir una 

obligación de carácter internacional, como así está reflejado en el artículo 27 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 6. 

Reiterar la vigencia de las instituciones del asilo y del refugio para proteger los 

Derechos Humanos de las personas que consideren que su vida o integridad 

física se encuentra amenazada. 7. Exhortar a las Partes a continuar el diálogo y 

la negociación directa en procura de una solución mutuamente aceptable con 

arreglo al Derecho Internacional.” (Unasur, 2012) 

 

Curiosamente en el fuero interno del País se produjeron discrepancias frente a la 

decisión tomada por el gabinete gubernamental, teniendo en cuenta que Rafael Correa 

estaba en medio de una fuerte polémica por el caso El Universo
10

 donde se puso en 

entredicho el concepto de “libertad de expresión” al cuestionarse la opinión del 

periodista Emilio Palacio. En este contexto se entendió como una paradoja el motivo 

prioritario referente a los derechos humanos que hizo que se otorgara el asilo al 

ciudadano Julián Assange. 

 

1.4.5. Causas 

 

Esta concesión de asilo resulta polémica y es una fuente de problemas en el 

marco internacional desde el ámbito político, ya que, Julián Assange es un activista que, 

siendo el máximo exponente de WikiLeaks, había hecho públicas informaciones y 

hechos que presentaban al gobierno de Estados Unidos como una tiranía y cuestionaban 

su gestión en los conflictos bélicos en los que estaba implicado. Este organismo que 

pretende la denuncia de actos que vayan contra el quebrantamiento de los derechos 

                                                 
10

 Proceso judicial que acaparó la atención internacional debido al presunto ataque contra el principio de 

la libertad de expresión en el Ecuador. El motivo de la demanda fue un artículo de opinión en que se 

analizan los hechos de la revuelta policial del 30 de septiembre en contra del presidente de la República 

Rafael Correa en un artículo publicado en el diario El Universo el 6 de febrero de 2011 y redactado por 

Emilio Palacio. 
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humanos, puso en tela de juicio a una de las potencias mundiales generando una 

controversia y una sucesión de reacciones que hicieron de Assange, un objetivo 

codiciado para el gobierno estadounidense. 

 

Un segundo problema se suscita en la relación diplomática maltrecha que queda 

entre Ecuador y el Reino Unido. Assange estaba en Londres cuando decidió acudir a la 

embajada ecuatoriana para solicitar asilo. En esa instancia, es requerido por la justicia 

sueca que tiene un acuerdo de extradición entre ambos países, pero al llegar a territorio 

de la embajada del Ecuador, el Reino Unido no pudo actuar en consecuencia, 

provocando malestar y discrepancias por la concesión del asilo. 

 

Por último, queda la visión de Ecuador para el resto del mundo y una aparición 

inmediata en el contexto geopolítico que, hasta ese instante, había sido inexistente y 

carente de toda polémica. Estados Unidos se ha pronunciado en contra de Assange y, 

aunque no lo ha hecho de Ecuador, se supone que la actitud del Gobierno ecuatoriano 

no ha sido del agrado de ellos. Por otro lado, este asilo también frena dos 

procedimientos judiciales que estaban en sustanciación en Suecia, por dos escándalos 

sexuales imputados a Assange. 
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CAPÍTULO 2: 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

 

Se desarrollará el presente texto haciendo uso de la metodología mixta ya que se 

presentará contexto histórico y teórico, y un análisis de los principios legales 

nacionales, regionales e internacionales, de las leyes actualmente vigentes, de las 

implicaciones de su aplicación y sobre todo, de la eficiencia y efectividad de la 

aplicación de tales principios en el caso concreto que nos ocupa, que es, la concesión de 

asilo al señor Julián Assange. 

 

2.2. Métodos 

 

Las investigaciones científicas pueden ser realizadas por medio de metodologías 

cuantitativas o cualitativas. La primera consiste en el contraste de una o varias teorías ya 

existentes partiendo de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario 

obtener una muestra, bien en forma aleatoria, bien de manera discriminada, pero en 

representación de una población o hecho objeto de estudio. Por lo tanto, para estudios 

cuantitativos se debe contar con una teoría que ha sido construida anteriormente, dado 

que el método científico utilizado es el deductivo.  

 

Mientras que la segunda (metodología cualitativa) consiste en la construcción o 

generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo 
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teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo que no es necesario 

extraer una muestra representativa, sino una  teórica conformada por uno o más casos. 

 

Por otra parte, las investigaciones pueden caracterizarse por su propósito y por la 

aportación teórica pretendida. Así pues, según el propósito de la investigación, el 

estudio puede ser descriptivo (si se pretende identificar los elementos importantes o 

variables que inciden en un fenómeno), explicativo (si se pretende descubrir los 

vínculos entre las variables y el fenómeno y a su vez dotar a las relaciones analizadas de 

suficiente racionalidad teórica) y predictivo (si se examinan las condiciones límites de 

una teoría). 

 

Cabe hacer una diferenciación entre investigaciones que pretenden generar 

teorías y las que se realizan para contrastar una teoría existente. El estudio de casos –

inapropiado para el contraste de hipótesis– ofrece sus mejores resultados en la 

generación de teorías, mientras que los estudios cuantitativos se consideran aptos para 

contrastar teorías. 

 

Shaw (1999) indica que debido a que el conocimiento propio de la investigación 

cualitativa ve la realidad social como algo construido por las personas, el investigador 

no puede permanecer distante del fenómeno social en el que está interesado y en el que 

se encuentra inmerso. No obstante, debe asumir el rol de “instrumento para la 

recolección de datos”, y de esta forma podrá acercarse a dicho fenómeno y ser capaz de 

descubrir, interpretar y comprender la perspectiva de los participantes de la realidad 

social. 
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Así, para Yin (1989), la generalización en base al estudio de casos no es una 

“generalización estadística” (partiendo de una muestra o grupo de sujetos hasta llegar a 

un universo), como en las encuestas y en los experimentos, sino que se trata de una 

“generalización analítica” (utilizar el estudio de caso único o múltiple para ilustrar, 

representar o generalizar a una teoría). 

 

Por ello, la generalización de los estudios cualitativos (incluido el estudio de 

caso) no se basa en una muestra probabilística extraída de una población a la que se 

pueda aplicar los resultados, sino en el impulso de una teoría que puede ser trasladada a 

otros casos. La credibilidad de las conclusiones obtenidas radica, por último, en la 

calidad misma de la investigación desarrollada. De aquí la importancia de diseñar el 

estudio de caso apropiadamente e incluir tácticas durante su desarrollo. 

 

2.3. El Estudio de Caso como método de investigación científica 

 

Yin (1989, p.23) considera el método de estudio de caso apropiado para temas 

que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica 

tiene los siguientes rasgos particulares: 

 “Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. 

 Los límites entre el fenómeno y su contexto no son notoriamente evidentes. 

 Se esgrimen múltiples fuentes de datos. 

 Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples.” 

 

Chetty (1996) muestra que el método de estudio de caso es una metodología 
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rigurosa que: 

 Es apropiada para investigar fenómenos en los que se quiere dar respuesta a 

cómo y por qué ocurren cada uno de éstos. 

 Permite estudiar un tema fijo. 

 Es excelente para el estudio de temas de investigación en los que las teorías 

existentes son inconvenientes. 

 Admite el estudio de los fenómenos desde múltiples perspectivas y no a partir de 

la influencia de una sola variable. 

 Permite explorar en modo más profundo y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, generando la aparición de nuevas señales sobre los temas 

que surgen. 

 Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser 

utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado. 

 

2.4. Objetividad y calidad de una investigación científica: Validez y fiabilidad. 

 

La calidad y objetividad de una investigación científica se calcula mediante los 

criterios de validez y fiabilidad de sus resultados. La validez es el grado en que un 

instrumento de medida mide lo que realmente pretende o quiere medir. Es el criterio 

para valorar si el resultado obtenido en un estudio es el adecuado.  

 

Tabla 1.- Tipos de validez 

Tipos de validez Características Comentario 

Contenido 
Revisión formal de los ítems por 

expertos. 

Expertos del constructo 

hacen la evaluación. 

Criterio: Medida de la correlación con otra Requiere la 
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Concurrente medida directa. 

 

identificación de una 

medida directa del 

constructo. 

Criterio: Predictiva 
Medida de la capacidad para predecir 

otra medida futura 

Se utiliza para escalas 

que pretenden predecir 

resultados futuros 

Constructo 
Medida teórica del significado de la 

escala. 

Se determina tras años 

de investigaciones. 

 

 Validez de contenido: es el grado en el que la medición empírica refleja un 

dominio específico del contenido. 

 Validez de criterio: consiste en la comparación entre la medida de la 

investigación y otra medida estándar que se denomina criterio y de la que se 

conoce su validez. En tal caso, existen varios tipos de criterios: 

1. Concurrente: instrumento y estándar medidos a la vez. 

2. Predictiva: instrumento y estándar no son medidos simultáneamente. 

 Validez de constructo: mientras más abstracta y latente es una variable, y no 

tanto concreta y observable, se denomina constructo, porque no es fácilmente 

observable. La medida de un constructo se obtiene al combinar los resultados de 

diversas medidas. De este modo, existen dos clases de validez de constructo: 

1. Validez convergente: es el nivel en que dos o más intentos de medición del 

mismo concepto son similares, mismo que se determina con un análisis 

factorial confirmatorio. 

2. Validez discriminante: es el grado en el que un concepto diverge de otros y 

se conoce mediante el uso del coeficiente Phi
11

 en el análisis factorial 

confirmatorio. 

 

                                                 
11

En estadística, el coeficiente phi también llamado coeficiente de correlación de Mathews es una medida 

de la asociación entre dos variables binarias. 
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Por su parte, la fiabilidad es la consistencia interna de la medida; es decir el 

análisis de errores aleatorios y, en consecuencia, proporciona resultados estables y 

consistentes. Así pues, existen varios métodos para medir la fiabilidad de los resultados 

de una investigación. 

 

Tabla 2.- Métodos para medir la fiabilidad de los resultados en una investigación 

Método Características Comentario 

Aplicaciones repetidas 
Estabilidad a través del 

tiempo. 

Efectos debido a otros 

cambios y la memoria. 

Formas paralelas 

Coherencia entre escalas 

que utilizan palabras, 

órdenes, o respuestas 

diferentes. 

Dificultad de generar dos 

escalas casi iguales. 

División en mitades. 
Coherencia interna de una 

escala. 

Requiere la corrección 

Spearman-Brown. 

Coherencia interna. 
Coherencia entre todos los 

ítems de una misma escala. 

Se necesita un ordenador 

para calcularla. 

 

 Las aplicaciones repetidas: son mediciones repetitivas de variables, que pretende 

determinar cuan reproducibles son las medidas en el tiempo. La fiabilidad opera 

como estabilidad; es decir, si las puntuaciones son estables, es fiabilidad.  

 Las formas paralelas: se busca el acuerdo entre los observadores que existe entre 

palabras, órdenes o respuestas. Se utiliza el coeficiente estadístico Kappa
12

, que 

es el que mide la coherencia.   

 La división en mitades: mide la coherencia interna y se necesita la corrección 

Spearman – Brown
13

. 

                                                 
12

El Coeficiente kappa de Cohen es una medida estadística que ajusta el efecto del azar en la proporción 

de la concordancia observada para elementos cualitativos (variables categóricas). En general se cree que 

es una medida más robusta que el simple cálculo del porcentaje de concordancia, ya que κ tiene en cuenta 

el acuerdo que ocurre por azar. 
13

La fórmula de predicción Spearman-Brown, también conocida como la fórmula profecía Spearman-

Brown, es una fórmula que relaciona psicométrica fiabilidad a prueba de longitud y utilizado por 
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 La coherencia Interna: mide la coherencia entre todos los elementos de una 

escala y solo es aplicable cuando existen muchos elementos. 

 

Respecto a las pruebas para evaluar la calidad y objetividad de un estudio de 

caso, éstas son las siguientes. 

 

Tabla 3.- Pruebas para evaluar la calidad y objetividad de un estudio 

Prueba Táctica de estudio de caso 
Fase de investigación en 

que se aplica 

Validez de la construcción: 

establece las variables que 

deben ser estudiadas y las 

medidas operacionales 

correctas para los 

conceptos que se eligieron 

para ser estudiados. 

• Uso de múltiples fuentes 

de evidencia (triangulación) 

• Establecimiento de la 

cadena de evidencia 

• Revisión del reporte 

preliminar del estudio de 

caso por informantes clave 

• Obtención de datos 

• Composición 

Validez interna: establece 

las relaciones causales bajo 

ciertas condiciones y sus 

variaciones ante otras 

condiciones, para distinguir 

relaciones espurias. 

• Establecimiento de 

patrones de 

comportamiento 

• Construcción de la 

explicación del fenómeno • 

Realización del análisis de 

tiempo. 

• Análisis de datos 

 

Validez externa: establece 

el dominio en el que los 

resultados del estudio 

pueden ser generalizados. 

• Uso de la replicación en 

los estudios 

• Diseño de la 

investigación 

Fiabilidad: demuestra en 

qué medida las operaciones 

del estudio, como los 

procedimientos de 

obtención de datos pueden 

ser repetidos con los 

mismos resultados por 

parte de otros 

investigadores. 

• Uso de protocolos de 

estudio de casos 

• Desarrollo de bases de 

datos de los casos del 

estudio. 

• Obtención de datos 

 

                                                                                                                                               
psicometristas para predecir la fiabilidad de una prueba después de cambiar la longitud de la prueba. 

[1]
 se 

publicó El método independientemente por Spearman (1910) y de Brown (1910). 
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2.5.Diseño del estudio de caso. 

 

Yin (1989) plantea una forma de pensamiento de diseño de la investigación 

haciendo referencia a cinco componentes trascendentales: 

 Las preguntas de investigación. 

 Las proposiciones teóricas. 

 La unidad o unidades de análisis. 

 La vinculación lógica de los datos a las proposiciones. 

 Los criterios para la interpretación de los datos. 

 

Las preguntas de investigación y las proposiciones teóricas servirán como punto 

de partida para la recolección de los datos desde los diferentes niveles de análisis del 

caso, y para el examen posterior de los mismos. Finalmente, se mostrarán los resultados 

de la investigación a través de una serie de conclusiones que provocarán el refuerzo de 

las teorías o de los enfoques insertos en el marco teórico de la investigación. Este 

método de estudio de caso requiere una guía de procedimientos que deben seguirse 

durante la fase en la que se consigue y selecciona la evidencia a estudiar: 

 Semblanza del estudio de caso. Es necesario tener claro el propósito del 

proyecto conociendo los antecedentes teóricos y la literatura relevante sobre el 

tema. 

 Preguntas del estudio de caso. Se destinan al investigador y pretenden obtener la 

evidencia a partir del uso de varias fuentes. 

 Procedimientos a ser realizados. Se requiere definir los mecanismos para 

acceder a la información y contar con un esquema y cronograma de actividades. 
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 Guía del reporte del estudio de caso. Deben exponerse conclusiones y 

recomendaciones que otorguen pertinencia a nuestra investigación. 

 

En el caso de la muestra, y a diferencia de los estudios cuantitativos donde se 

selecciona una muestra representativa, en los estudios cualitativos se pretende buscar 

una muestra teórica. De este modo “el objetivo de la muestra teórica es elegir casos que 

probablemente pueden replicar o extender la teoría emergente... deben adicionarse el 

número de casos hasta la saturación de la teoría” (Eisenhardt, 1989). El caso elegido 

debe satisfacer el criterio de selección para cualificarlo como tal. 

 

Sobre la definición de la unidad de análisis puede existir un único caso, uno con 

algunas subunidades o una multiplicidad de ellos. 

  

2.6. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Para esta investigación se decidió por una investigación de tipo cualitativo, 

atendiendo a la diferente literatura que existe sobre la concesión de asilo y su 

legitimidad por parte del país que accede a concederlo. Se accedió a diferentes 

documentos, blogs y a los escritos legales que jurídicamente resultan pertinentes para el 

análisis del asilo de Julián Assange por parte del Gobierno ecuatoriano. 

Además se realizó una entrevista personal al Lic. Luis Edilberto Serrato Urrego, 

Profesional en Relaciones Internacionales. Investigador, Analista y Asesor en Temas y 

Asuntos Internacionales. Ex Funcionario de la Comisión Permanente del Pacífico Sur – 

CPPS (marzo de 2007 a diciembre de 2012, en el cargo de Asistente de la Dirección de 
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Asuntos Científicos), ex Profesor de la Universidad del Pacífico, Campus de Guayaquil, 

en varios periodos, hasta mayo a septiembre del 2016.  

 

De igual manera, se entrevistó a la Ab. Alexandra Jazmín Pérez Mayorga, 

Magíster en Ciencias Internacionales, Jueza de la Unidad Judicial Civil, Mercantil e 

Inquilinato con sede en el cantón Guayaquil. La entrevista supone una técnica de 

recopilación de información directa e interactiva a partir de una conversación 

profesional donde además de los datos que se obtienen, es necesario precisar el nivel de 

comunicación existente entre entrevistador y entrevistado. En este caso fue una 

entrevista semiestructurada con un cuestionario previamente elaborado y con unos 

objetivos muy concretos que se intentaban obtener, aunque se realizaban unas preguntas 

abiertas donde había un margen de atención para los entrevistados. 

 

2.7. Premisas o hipótesis 

 

La premisa del presente trabajo investigativo consiste en que el mecanismo de 

concesión de asilo en el Ecuador es deficiente, no involucra aspectos relevantes de 

índole diplomática e internacional, y por tanto, es necesaria una reforma para el 

mejoramiento de la situación del País.  

 

2.8. Universo o muestra 

 

El universo de esta tesis es la concesión de asilos por parte del Ecuador; sin 

embargo, la muestra en este caso en particular, es la concesión de asilo en la embajada 
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de Ecuador en Londres al fundador de la red de hackers internacional WikiLeaks, el 

señor Julián Assange. 

 

2.9. CDIU – Operacionalización de variables 

 

Variable Independiente:  

 La legitimidad de la decisión del Gobierno ecuatoriano. 

 

Variable Dependiente:  

 La concesión de asilo para Julián Assange por parte de Ecuador. 

 

2.10. Gestión de Datos 

 

La gestión de los datos obtenidos se va a realizar mediante el análisis de las 

implicaciones de las decisiones de la autoridad de conceder asilo en un ambiente de 

conflicto inminente internacional, y frente a acusaciones fuertes respecto de terrorismo 

virtual, y atentados a la privacidad y seguridad nacional de los países. En base a este 

análisis de los datos obtenidos se va a poder modular una propuesta o recomendación, 

que recoja las preocupaciones establecidas y responda de forma eficiente al problema 

que actualmente nos aqueja.  

 

2.11. Criterios éticos de la investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación, los criterios éticos a considerar son: el 

utilitarismo o eficiencia de la norma, del presente trabajo y de la propuesta realizada, y 



59 
 

 

 

los principios de justicia y derecho que rigen nuestra vida política, incluyendo aquellos 

derechos individuales y aquellos derechos estatales. 
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CAPÍTULO 3:  

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población y Antecedentes del estudio 

 

Dentro de los estudios y ensayos que se han realizado sobre nuestra 

problemática de investigación, se citarán tres estudios pertinentes, entre otros, que 

también serán de utilidad sobre los que se basará la investigación: 

 

El primero será el que elaboró el Centro de Estudios Estratégicos titulado “Las 

relaciones internacionales de Latinoamérica a través de sus organismos de 

integración”
14

 donde, a partir del conflicto diplomático entre Ecuador y el Reino Unido, 

se sucedieron comunicados y declaraciones de diferentes organismos latinoamericanos 

de integración y cooperación. Algunos de los más relevantes son: 

15
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

http://cespe.espe.edu.ec/las-relaciones-internacionales-de-latinoamerica-a-traves-de-sus-organismos-de-

integracion/ 

 
15

Imagen tomada de http://www.infolatam.com/2012/08/27/las-relaciones-internacionales-de-

latinoamerica-a-traves-de-sus-organismos-de-integracion/ 
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Todos estos organismos obedecen a los diferentes intereses que se generan 

dentro del mismo continente, bien por su poder real frente al resto, por coincidencias 

geográficas o por las ideologías que marcan los procesos históricos y políticos de cada 

una de las naciones agrupadas en ellas. 

 

La OEA (Organización de Estados Americanos) es el órgano de cooperación 

más antiguo e involucra a todos los países de América (Norte, Central y Sur). Fue 

creada en 1948 y en su artículo 2 expone los siguientes propósitos esenciales: “Prevenir 

las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que 

surjan entre los Estados miembros; Organizar la acción solidaria de estos en caso de 

agresión; y, Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos 

que se susciten entre ellos.” (OEA, 1948) 

 

Con estos tres puntos, se especifica claramente cuál es el propósito básico y 

fundamental de este organismo y se justifica su inmediata aparición en el conflicto que 

protagoniza nuestra investigación. Dentro del capítulo II, referente a los principios, en el 

artículo 3 afirma: 

“a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus 

relaciones recíprocas. 

b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la 

personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel 

cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras 

fuentes del derecho internacional.” (OEA, 1948) 

 

Cuando se puso en entredicho la decisión de asilo a Assange, en el fondo se 

interpretó como una ofensa a la soberanía de Ecuador y a los derechos propios de cada 

nación para conceder el asilo si ella lo considerara oportuno. Por eso se estableció un 
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apoyo incondicional a la hora de cuestionar a Ecuador y se apoyó en el Derecho 

Internacional como base jurídica. El asilo supone la protección que un Estado ofrece a 

individuos que no son nacionales suyos y cuya vida o libertad están en peligro por 

diversas circunstancias. El asilo diplomático es una institución regional de algunos 

Estados iberoamericanos regulada en varios Convenios internacionales, entre los que el 

más avanzado es la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático que 

expone en sus primeros tres capítulos: 

“Artículo I: Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a 

admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin 

que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer 

reclamo alguno.  

Artículo II: El respeto que según el Derecho Internacional se debe a la 

jurisdicción de cada Estado sobre los habitantes de su territorio, se debe 

igualmente, sin ninguna restricción a la que tiene sobre las personas que 

ingresan con procedencia de un Estado en donde sean perseguidas por sus 

creencias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser 

considerados como delitos políticos. Cualquier violación de soberanía 

consistente en actos de un gobierno o de sus agentes contra la vida o la 

seguridad de una persona, ejecutados en el territorio de otro Estado, no 

puede considerarse atenuada por el hecho de que la persecución haya 

empezado fuera de sus fronteras u obedezca a móviles políticos o a razones 

de Estado.  

Artículo III: Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a 

expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos 

políticos.” (Interamericana, 1954) 

 

 

La concesión del asilo es una facultad del País que puede conceder el asilo, en 

este caso Ecuador, pero no una obligación; de ahí que éste pueda calificar 

unilateralmente los motivos de la persecución, que debe tener carácter político, así como 

la urgencia de la protección.  

 

La UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) es un organismo de ámbito 
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regional que tiene como objetivos construir una identidad y ciudadanía suramericanas y 

desarrollar un espacio integrado entre todas las regiones. Está formada por doce estados: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 

Surinam, Uruguay y Venezuela.   

 

En 2005 se establece un plan de acción y tres años después se aprueba el Tratado 

constitutivo. La entidad entró en plena vigencia y cobró vida jurídica el 11 de marzo de 

2011 después de cumplirse el requisito de que, al menos, los legislativos de nueve 

países hubieran suscrito ese Convenio. Este organismo tuvo una destacada aportación al 

conflicto de asilo a Assange por la Declaración de Guayaquil, en apoyo a la República 

del Ecuador. 

 

ALBA (Alianza Bolivariana para América) es otro Organismo de integración 

que ha manifestado su apoyo a Ecuador. Pertenecen a ella: Antigua y Barbuda, Bolivia, 

Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela. 

Supone un organismo de integración política, social y económica entre países de 

América Latina y el Caribe. Se creó el 14 de diciembre de 2004 y tiene su sede en 

Caracas. Aunque la intención principal del ALBA se centra en cuestiones económicas y 

modelos cooperativos, también hace declaraciones que nada tienen que ver con el 

comercio como el caso Assange y su adhesión a las decisiones de Ecuador. 

 

CAN (Comunidad Andina) es un organismo regional de cuatro países que tienen 

un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, 

mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana. El Secretario General 
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de la Comunidad Andina (CAN), Adalid Contreras, comunicó el respaldo a Ecuador y 

su derecho a asilar al perseguido Julián Assange. 

 

Este estudio versa sobre la característica integradora de los diferentes 

organismos latinoamericanos para unificar criterios socio-económicos y cómo en 

cuestiones de índole jurídica cuentan con artículos y principios que establecen la 

autonomía y soberanía de cada uno de los Estados que tienden a tomar una decisión 

como la concesión del asilo. 

 

El segundo estudio al que se hará referencia es el realizado por Blanca Moncayo 

en 2012 para la Universidad Internacional SEK en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación con el título “Análisis crítico de la interacción social en el canal 

YouTube de diario El Universo, caso asilo político concedido por el Gobierno de 

Ecuador a Julián Assange. Estudio de caso: Asilo político concedido por el Gobierno 

de Ecuador a Julián Assange.” Se tomará en cuenta como otro prisma de la noticia, 

observándola desde los medios de comunicación y la aportación de los servicios 

digitales de información, en concreto el canal de YouTube del diario El Universo. El 

trabajo analiza conceptualmente un contenido y determina la influencia del proceso de 

“interacción” y “opinión”. 

 

El canal que fue objeto de análisis para esta tesis subió cuatro videos en relación 

a Julián Assange. En el primero, del 2010, se expone que Rafael Correa negó que se 

pudiera recibir a Assange en Ecuador y tuvo 5404 reproducciones con 64 comentarios 

públicos. Esta noticia ya generó una enorme polémica, puesto que el presidente Rafael 
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Correa nunca se había manifestado en esos términos puesto que ni se le ofreció ni se le 

negó ningún tipo de acceso al Ecuador. El diario El Universo ofreció un titular donde se 

podía manipular y tergiversar cualquier intención gubernamental. 

 

Posteriormente se presentaron tres videos más con la participación de la madre 

de Assange, de Baltasar Garzón, opinando y, del canciller Ricardo Patiño, obteniendo 

muy pocas reproducciones y menos comentarios. La decisión de Ecuador es sinónimo 

de un gobierno “libre y democrático” en materia de derecho diplomático. Sin embargo, 

el medio de comunicación no ofrece una noticia veraz, confundiendo fechas y poniendo 

afirmaciones que no se ajustan a la realidad. Los usuarios que ofrecieron su punto de 

vista muestran disconformidad con la forma de tratar la información. Se ejerció una 

manipulación de los hechos desvirtuando la importancia real de la decisión 

gubernamental cayendo en criterios subjetivos. 

 

El tratamiento que se hizo de la noticia excedió la objetividad con la que se tiene 

que presentar la información y un hecho que podría haber sido motivo de ensalzamiento 

de la democracia y de los derechos humanos, acabó siendo tratado como un acto 

personalista y con una clara estrategia política por parte del Gobierno. 

 

El tercer y último estudio que se utilizará como antecedente es el realizado por 

Heber Arbuet-Vignali en Uruguay titulado “El caso Assange en el derecho 

internacional público” para el CURI (Consejo Uruguayo para las Relaciones 

Internacionales), donde el tema de WikiLeaks y la concesión de asilo de Assange se 

investiga desde tres puntos de vista.  
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 El primero busca reflexionar en cómo se obtuvo la información que divulgó 

WikiLeaks de los diferentes temas que provocaron la polémica con países como 

Estados Unidos. Se analiza cómo una persona es capaz de afectar al equilibrio de 

un Estado, simplemente con el hecho de enseñar algunas imágenes o exponiendo 

unos informes. También, desde un enfoque jurídico, se pretende aclarar las 

funciones de las misiones diplomáticas permanentes (de dónde emanaban los 

informes) y los amparos, de que disponen ellas y sus funcionarios en razón del 

estatuto de prerrogativas, así como también las obligaciones de los agentes 

diplomáticos. Además se analizó la importancia y repercusiones jurídicas y 

políticas internacionales. 

 El segundo grupo de asuntos a considerar está compuesto por el pedido y trámite 

de la extradición, respecto al que se hizo una investigación en el Instituto de 

Ciencias Internacionales y en el derecho europeo, dentro de cuyo marco 

exclusivo recae el caso.  

 Finalmente, se estudiaron aquellos asuntos jurídicos que se derivan de la 

decisión de Assange de ingresar en una misión diplomática y pedir asilo en ella. 

Esto lleva a analizar el instituto del asilo en su prisma latinoamericano y en la 

del mundo en general, dentro de la que se encuentra un Estado europeo como 

Gran Bretaña. 

 

El estudio es de un gran interés porque abarca dentro de su desarrollo las 

funciones de las misiones diplomáticas y los amparos que se ofrecen. Hace mención a 

una nueva problemática que se suscita en la posmodernidad que vivimos, pues antes de 

la eclosión de las nuevas tecnologías desde finales del siglo XX, con toda la cantidad de 
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métodos digitales y de asombroso talento que permiten acceder a cualquier noticia sin 

mayor esfuerzo, los intereses que, anteriormente, obedecían a cuestiones internas.  

 

Hoy en día, dichas cuestiones internas se transformaron en cuestiones públicas 

donde el número de actores y la forma en la que participan se ha globalizado y 

pluralizado. Ejemplo de esto es el caso WikiLeaks y las consecuencias diplomáticas que 

se han derivado y que han afectado a varios países. Se expone que en la actualidad hay 

asuntos público-privados, que involucran los intereses de Estados y de individuos y que 

no pueden ser atendidos por un derecho dividido, sino que se hace necesario un sistema 

único que los rija y los regule a modo de Derecho Comunitario Internacional. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

Esta tesis, como bien se ha mencionado, surge de una interrogante respecto de 

los principios y realidades aparentemente disyuntivas o contrarias: el delito político 

mediante el espionaje y el derecho a la libre expresión y comunicación. Esto es, en sí, 

los principios del presente estudio puesto que se trata de una decisión de conceder asilo 

que debe ser tomada desde la arista de la libre expresión y derechos humanos, y la 

perspectiva de la acusación de índole delictiva, atentando contra seguridad nacional e 

inclusive seguridad privada (en el caso del supuesto abuso sexual en Suecia).  

 

Por ende, una vez analizados y contrastados todos los datos y sucesos obtenidos, 

mismos que han sido expuestos de cara a los principios nacionales e internacionales 
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vigentes, sobre todo relativos al asilo, es posible considerar que en el caso de Julián 

Assange hay mucha tela que cortar.  

 

No es una situación blanca y negra, si bien es cierto, pero aun en ese contexto 

grisáceo que propone, es posible observar que las relaciones internacionales y 

diplomáticas se ven negativamente afectadas por una decisión que, a modo de ver de 

muchos, no siguió una línea argumentativa coherente con la realidad de nuestro país: 

Conceder un asilo a un hacker activista, alguien acusado de terrorismo virtual y de 

vulnerar la privacidad de las comunicaciones virtuales del mundo, no puede ser tomado 

de forma tan ligera y lamentablemente, debe ser sopesado con la protección humanitaria 

que presupone un asilo.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

El análisis empírico que corresponde a este proyecto, presenta de forma clara, 

evidente y contundente, que la concesión de asilo es un tema delicado, que puede 

obstruir la garantía a la seguridad nacional de terceros países al impedirse la aplicación 

de la ley respecto de sujetos que han sido acusados de la comisión de delitos graves. Si 

bien es cierto, Ecuador, de buena fe, dio preponderancia de entre los principios 

hegemónicos que tuvo al frente, a la protección del individuo Julián Assange, las 

implicaciones de esta decisión pueden resultar perjudiciales para el Ecuador.  

 

Una institución internacional tan poderosa como lo es el asilo, debe ser analizada 

a la luz de la justicia y de la paz, pero no tan sólo desde el punto de vista del individuo, 

sino desde el punto de vista geopolítico y macroeconómico. Ecuador no es un país 

aislado, y no es un país que está en capacidad de aislarse del mundo, peor aún, so 

pretexto de asistir a una persona que no es tan siquiera ciudadano ecuatoriano.  

 

Por tanto, si bien el asilo, por un lado, deja ver el compromiso ecuatoriano con 

los derechos humanos, por el otro puede ser una decisión que vulnera su posición en el 

ámbito internacional y que lastima, sin lugar a dudas, su imagen diplomática al tomarse 

como una evidente falta de cooperación con países afectados e interesados, como lo son 

Estados Unidos, Suecia y Gran Bretaña.  
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4.2. Limitaciones 

 

Las limitaciones que se pudieron vislumbrar durante el desarrollo y ejecución de 

esta tesis son: 

 Una reforma a la Constitución por un tema internacional como el asilo, puede no 

ser alcanzable o realizable. 

 No existe mucha información, datos o estudios dentro del Ecuador sobre este 

tema en particular. 

 

4.3. Líneas de investigación 

 

Las líneas de investigación fueron el análisis de la Constitución y sendos 

Tratados y leyes Internacionales, que fueron contrastados con el contexto del caso 

concreto en cuestión.  

 

4.4. Aspectos relevantes 

 

Esta investigación tuvo por objeto poner de relieve las dos caras de la moneda 

respecto a la concesión de asilo por parte del Ecuador. Nuestro país, soberano y altivo 

sin duda, no puede dejar de lado las implicaciones que tiene, conceder asilo a un 

individuo acusado de ser un delincuente o una amenaza a la paz internacional. Claro 

está, no se debe bajo ningún concepto privar a Julián Assange, ni a nadie, del pleno 

goce y ejercicio de sus derechos humanos; sin embargo, no hay que dejar de lado que 

sus actuaciones son, en algunos casos, bastante cuestionables y por lo tanto, garantizarle 
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protección puede resultar contraproducente para los procesos legales pendientes, así 

como para la imagen internacional del Ecuador.  

 

Este ha sido el principal desvelo del presente trabajo, puesto que he procurado 

poner a discreción del lector dos realidades inicialmente antagónicas: el delito político y 

espionaje, frente al derecho a la libre expresión, información y comunicación. Son dos 

situaciones que ponen a más de un jurista y politólogo, a pensar, y es sin duda, lo que 

me ha llevado a mí a buscar una solución creativa, justa, necesaria y adecuada a la 

indiscriminada forma de otorgar asilos, o a la concesión de asilos en los que se puede 

denotar que no ha habido suficiente información a considerar o suficiente argumento 

para justificar o fundamentar. Ese es el aspecto más relevante de mi tesis. 
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CAPÍTULO 5: 

PROPUESTA 

 

5.1. Descripción de la propuesta 

 

Ecuador, a partir de su Cancillería y de los sustentos legales que tiene tras los 

diferentes convenios internacionales que se han firmado en especial en Latinoamérica, 

ha actuado bajo unos parámetros que, en un principio, legitiman la concesión de asilo a 

favor de Julián Assange.  

 

El problema radica en establecer si se tuvo en cuenta el contexto del interesado y 

el proceso jurídico, donde se lo reclama para una declaración en audiencia, por el que 

estaba siendo solicitado por las autoridades de Suecia. Con este estudio lo que se 

pretende es acordar la necesidad de universalizar criterios en el ámbito de la concesión 

de asilo; si es que el implicado está envuelto en circunstancias de delito político y 

revisar el Derecho Internacional para el correcto cumplimiento de los principios que 

sostiene. 

 

Toda la situación generada por el caso particular de la concesión de asilo de 

Assange, tiene una consideración inicial que es necesario explicar. El hablar de un 

delito político como este caso está condicionado a una doble vertiente, la del Estado 

contra el que éste se dirige y la del Estado que lo somete a juicio, bien sea como 

extradición, sanción o asilo. Este mismo hecho provoca una subjetividad por parte de 

los Estados.  
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La noción de delito político está unida a la idea de desorden institucional. Se 

supone que la persona que se encuentra involucrado en este conflicto representa una 

oposición ante abusos de la autoridad en el aspecto de los derechos humanos. La 

conclusión que se puede extraer es que el delito político se da en el terreno de la 

dictadura y la opresión. 

 

En el caso concreto de Assange, en ninguno de los dos países implicados, Suecia 

e Inglaterra, se encuentran este tipo de actuaciones dictatoriales, ni tampoco ocurre en el 

tercer país mencionado por Ecuador, que es Estados Unidos. Es más, son tres modelos 

que respetan la dignidad y la integración del ser humano, asumiendo la democracia 

como forma de gobierno, apareciendo el primer gran dilema al no darse las condiciones 

precisas como para hablar de delito político. 

 

Serrano definió las características de delito político en la Sexta Conferencia 

Internacional para la Unificación del Derecho Penal (1998): 

“1. Son delitos políticos las infracciones dirigidas contra la organización 

del Estado y contra los derechos del ciudadano derivados de ella. 2. Son 

reputados políticos los delitos de derecho común que constituyen la 

ejecución de los atentados previstos por el numeral 1) así como los actos 

realizados para favorecer la comisión por ejecución de un delito político 

o para permitir al autor de este delito escapar a la aplicación de la ley 

penal. 3. Sin embargo no serán considerados como delitos políticos 

aquellos cuyo autor solo hubiera sido determinado por un motivo egoísta 

o vil. 4. Tampoco serán considerados como delitos los actos de 

terrorismo.” (p. 180) 

 

Con esta definición y los puntos que la señalan, se observa que se habla de una 

“infracción contra la organización del Estado y contra los derechos del ciudadano” y 

en el caso de Assange, no existe ninguna de estas dos premisas para considerarlo un 
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delito político. El proceso en el que está inmerso Assange con la denuncia de violación 

es un atentado contra la integridad física de una mujer en particular pero no tiene nada 

que ver con el Estado sueco en toda su dimensión o Gran Bretaña que no tiene nada que 

ver en este asunto. El tercer país implicado, Estados Unidos, no ha comenzado ningún 

proceso contra él ni lo ha requerido judicialmente, por lo que tampoco es pertinente la 

calificación de delito político en territorio norteamericano. 

 

La Unión Europea, no tiene ningún convenio o tratado internacional vigente con  

referencia al asilo, es una figura de derecho consuetudinario
16

. Estados Unidos no ha 

aprobado ni ratificado convenio alguno en referencia al asilo de los que se han generado 

en América por lo que la determinación de la calificación unilateral del delito como si 

fuera uno político por parte de Ecuador no es reconocida por Suecia o Inglaterra ni 

tampoco por los Estados Unidos. De esta forma y acometiendo un análisis jurídico del 

derecho internacional, los tres países no tienen por qué conocer esta clasificación por 

parte de Ecuador. 

 

Si se uniforma y universaliza un único criterio de definición y asimilación de 

delito político, sería mucho más viable un rigor conceptual que impediría malos 

entendidos jurídicos que podrían agrietar las relaciones diplomáticas entre diversas 

naciones. La globalización en la que se encuentra inmerso el mundo actual, obliga a 

aproximar legislaciones de diferentes países para favorecer la solución de conflictos 

internacionales. 

                                                 
16

 También llamado usos o costumbres, es una fuente del Derecho. Son normas jurídicas que no están 

escritas pero se cumplen porque en el tiempo se han hecho costumbre cumplirlas; es decir, se ha hecho 

uso de esa costumbre que se desprende de hechos que se han producido repetidamente, en el tiempo, en 

un territorio concreto. 
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La cronología del caso se puede detallar tal y como expone el periódico El 

Comercio (2012): 

“Diciembre 2006: Es creado el sitio Wikileaks.org. -Feb. 2008: Julián 

Assange enfrenta primera acción legal por haber acusado al banco suizo 

Julius Baer de ayudar a sus clientes a lavar dinero. -Abril de 2010: El 

soldado de EEUU Bradley Manning es arrestado sospechado de filtrar 

información confidencial norteamericana. -Julio de 2010: Se publican 

77.000 documentos militares estadounidenses. -Octubre de 2010: Se 

publican 400.000 informes militares de Irak entre 2004 y 2009. Un mes 

después salen a la luz 250.00 cables diplomáticos estadounidenses. -Agosto 

de 2010: Las autoridades suecas ordenan el arresto de Assange por 

violación, es cancelado horas más tarde. -Noviembre de 2010: Fiscal sueco 

emite orden de arresto en Europa. -Diciembre de 2010: Assange se entrega 

a Scotland Yard y es liberado tras el pago de fianza 9 días más tarde. -

Febrero de 2011: El juez británico dicta la extradición de Assange. El 

australiano apela en julio. -5 abril de 2011: El gobierno de Ecuador 

expulsa del país a la Embajadora estadounidense, Heather Hodges, 

declarada persona no grata tras las revelaciones en WikiLeaks de que, 

según ella, el presidente Rafael Correa conocía de la corrupción de un 

funcionario policial nombrado para un cargo. -17 abril de 2012: Assange 

entrevista a Correa en su programa El mundo del mañana, transmitido por 

Rusia Today, durante el período de arresto domiciliario que cumplió por 

más de 500 días en Londres. -21 abril 2012: El mandatario ecuatoriano 

señala que Assange ha sido calumniado, perseguido y linchado 

mediáticamente por revelar miles de mensajes que pusieron en jaque a la 

mayor potencia del mundo a través de WikiLeaks. -Mayo de 2012: La Corte 

Suprema británica sentencia que Assange puede ser extraditado a Suecia. -

19 de junio de 2012: Assange se refugia en la Embajada de Ecuador en 

Londres y pide asilo político por temer ser extraditado a Estados Unidos 

desde Suecia. También denunció su estado de indefensión por el gobierno 

de Australia. -22 junio de 2012: Correa afirma que su gobierno analiza el 

pedido de asilo político de Assange y considera extraña la naturaleza de los 

cargos imputados a éste, a quien calificó de luchador por la libertad de 

expresión sin límites. -3 julio de 2012: Christine Assange, madre de Julián, 

afirma en una entrevista publicada en Ecuador que el gobierno de Australia 

se ha convertido en una franquicia de Estados Unidos al haber abandonado 

completamente a su hijo. -24 julio de 2012: El español Baltazar Garzón 

asume la dirección del equipo de defensa de Julián Assange y WikiLeaks. -

28 julio 2012: Christine Assange arriba a Ecuador para reunirse con 

funcionarios del Gobierno. -15 de agosto de 2012: Gran Bretaña amenaza 

con ingresar a la Embajada ecuatoriana en Londres para detener a 

Assange en caso de que no sea entregado a las autoridades británicas. -16 

de agosto de 2012: El gobierno de Ecuador otorga el asilo político 

solicitado por Assange, aun cuando el Reino Unido anunció su negativa a 

otorgar el salvoconducto para que éste pueda abandonar la legación 

diplomática de este país en Londres.” 
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El motivo por el qué se detalla la cronología de los hechos sucedidos es que, 

desde que se inicia toda la problemática es en el 2010, en Suecia, y todo concluye con la 

concesión de asilo por parte de Ecuador en 2012, justo dos años más tarde, donde 

Assange no vio peligrar en ningún momento su integridad física ni fue perseguido por 

ninguno de los tres Estados que supuestamente estaban en su contra. 

 

Es importante recalcar que el único proceso registrado contra él fue en Suecia 

por unas acusaciones de violación. Jamás se inició otro en el Reino Unido ni tampoco 

en Estados Unidos. Su extradición a Suecia obedeció a una resolución por parte de 

jueces británicos respetando en todo momento los derechos básicos de Assange como 

fue el contar con una defensa y tener la opción de apelar la decisión ante el Tribunal 

Supremo de Reino Unido, siendo ratificada ésta y procediéndose a una orden de 

extradición a Suecia. 

 

Julián Assange infringió esta orden y también transgredió con el arresto 

domiciliario al que estaba sometido en Londres, no presentándose ante las autoridades 

pertinentes suecas, provocando que éstas no hayan podido acometer sus obligaciones y 

realizar las susodichas pesquisas debido a que el ciudadano no se ha presentó a rendir 

declaración. De estas actuaciones se puede deducir que las autoridades suecas han 

atendido los procesos con absoluto respeto atendiendo a la legitimidad de su defensa sin 

imputarlo, porque no se ha contado con su presencia en los juzgados o tribunales. 

 

Por último, tras la concesión de asilo, se originó una crisis diplomática con el 

Reino Unido y Suecia y con un tercer país como los Estados Unidos, debido a que, 
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Assange afirmó que no se encontraba seguro y necesitaba protección. Habiendo 

atendido a la cronología de los hechos se analizará la Declaración del Gobierno de 

Ecuador sobre la solicitud de asilo donde expone (2012): 

 

El requirente ha basado su pedido en el temor que le produce la eventual 

persecución política que podría sufrir en un tercer Estado, el mismo que podría valerse 

de su extradición al Reino de Suecia para obtener a su vez la extradición ulterior al 

mencionado país. 

 

Esta declaración acarrea una omisión en dos aspectos que debieron ser 

considerados con anterioridad a la concesión de asilo: 

1. No se da una de las condiciones básicas como es la inmediatez o la urgencia 

pues se hace referencia a una “eventual persecución” con lo que se está 

aceptando el hecho de que todavía no se está dando. 

2. No se toma en cuenta la legislación internacional suscrita por suecos e ingleses 

en la que se especifica en el artículo 3.1 del Convenio Europeo de Extradición 

(Judicial, 2013) “prohíbe la extradición si la parte requerida considera que el 

delito imputado es de carácter político”. Este aspecto ya fue tratado por los 

jueces británicos y siempre se ratificó el hecho de que el delito imputado contra 

Julián Assange no era de carácter político por lo que era consecuente la solicitud 

de extradición a Suecia y tenía que haberse negado el asilo teniendo como base 

el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo en su artículo 5 (Europa, 

1977) “el Estado requerido está facultado para negar la extradición cuando 

existan el peligro de que la persona sea perseguida o castigada por sus opiniones 

políticas”. Suecia solicita la extradición para proseguir con los dos procesos 

hacia el imputado. 

 

Assange solicitó asilo a partir de supuestas acusaciones de “espionaje y traición” 

por lo que se siente amenazado en su integridad física si es entregado a las autoridades 

gubernamentales de los Estados Unidos, ya que él desde el portal de WikiLeaks 

difundió información que evidenciaba el mal obrar de este país. Esta petición carece de 

un sustento político o jurídico porque los Estados Unidos nunca han llegado a 
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emprender algún tipo de proceso penal contra Assange, aun habiendo transcurrido años 

desde la desclasificación de estos documentos e informaciones. 

 

Ecuador alude a una “imputación de delitos políticos” que no ha acontecido por 

parte de ninguno de los tres países implicados y, resulta paradójico que las leyes suecas 

ni siquiera han hecho una acusación formal ya que debe darse primeramente una 

audiencia donde el afectado haga una declaración y, sólo después de ésta, se iniciaría o 

desestimaría la acción de un proceso. Esto hace que la situación sea de peligro 

inminente. 

 

El gobierno ecuatoriano aludió a once puntos sobre los que basó la concesión de 

asilo y se analizarán pormenorizadamente: 

“1. Que Julián Assange es un profesional de la comunicación galardonado 

internacionalmente por su lucha a favor de la libertad de expresión, la libertad 

de prensa y de los derechos humanos en general” Este primer punto argumenta 

cualidades profesionales del solicitante pero no resultan pertinentes dentro del 

campo jurídico que rige la concesión de asilo; 2. Que el señor Assange 

compartió con el público global información documental privilegiada que fue 

generada por diversas fuentes, y que afectó a funcionarios, países y 

organizaciones”. Se cae en una ambigüedad y una generalidad que en nada 

concreta hechos sobre las informaciones divulgadas contra el gobierno 

estadounidense porque han pasado años desde esa difusión y no se ha planteado 

ningún tipo de proceso judicial contra Assange; 3. Que existen serios indicios de 

retaliación por parte del país o los países que produjeron la información 

divulgada por el señor Assange, represalia que puede poner en riesgo su 

seguridad, integridad, e incluso su vida”. Nuevamente se cae en el campo de la 

suposición porque no ha habido ninguna nación que se haya pronunciado en la 

intención de procesarlo; 4. Que, a pesar de las gestiones diplomáticas 

realizadas por el Estado ecuatoriano, los países de los cuales se han requerido 

garantías suficientes para proteger la seguridad y la vida del señor Assange, se 

han negado a facilitarlas”. Primeramente no hay ninguna directriz 

internacional que otorgue a Ecuador la facultad de poder pedir “garantías 

judiciales” para nadie, puesto que incluso esto provocaría un cuestionamiento 

sobre la soberanía de cada una de las naciones y, precisamente en este caso, es 

un concepto que se defiende a ultranza por encima de cualquier otro. El país 

que debía velar por la seguridad era el Reino Unido y éste tramitó la 
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extradición a Suecia; 5. Que, existe la certeza de las autoridades ecuatorianas 

de que es factible la extradición del señor Assange a un tercer país fuera de la 

Unión Europea sin las debidas garantías para su seguridad e integridad 

personal”. El gobierno ecuatoriano utiliza el término “certeza” cuando 

nuevamente no existe. Ni Suecia ni el Reino Unido expresaron la opción de otro 

país fuera de la Unión Europea como Estados Unidos, por lo que este punto está 

basado en la mera especulación; 6. Que la evidencia jurídica muestra 

claramente que, de darse una extradición a los Estados Unidos de América, el 

señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales 

especiales o militares, y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y 

degradante, y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital, con lo cual 

no serían respetados sus derechos humanos.” No se puede hablar de una 

“evidencia jurídica” porque no está sustentada por ningún tratado o acuerdo 

entre Estados Unidos y Suecia que lo atestigüe, y si se diera el caso se aplicaría 

la ley de espionaje
17

 que, instantáneamente conllevaría que no hubiera 

indefensión y además jamás se aplicaría la pena de muerte puesto que no rige 

para este tipo de delitos y en Washington que fue donde se dio el hurto de 

documentación está abolida la pena capital; 7. Que, si bien el señor Assange 

debe responder por la investigación abierta en Suecia, el Ecuador está 

consciente que la fiscalía sueca ha tenido una actitud contradictoria que impidió 

al señor Assange el total ejercicio del legítimo derecho a la defensa”  Este 

punto es polémico y entra casi en el terreno de la descalificación profesional al 

dudar de la rigurosidad de la función jurídica de ingleses y suecos e incluso se 

cuestiona el cuerpo de abogados que representan al señor Assange que es un 

equipo de suficiente renombre y prestigio internacional; 8. Que el Ecuador está 

convencido de que se han menoscabado los derechos procesales del señor 

Assange durante dicha investigación” El gobierno sueco ha respetado los 

principios del proceso y no se ha formulado ningún tipo de delito imputando a 

Assange y sólo se pretende tomar declaración como parte de una investigación 

penal; 9. Que el Ecuador ha constatado que el señor Assange se encuentra sin 

la debida protección y auxilio que debía recibir de parte del Estado del cual es 

ciudadano” Julián Assange es de nacionalidad australiana y nunca ha 

expresado su opinión públicamente ya que entiende que es un proceso por 

delitos comunes y es el Estado donde supuestamente cometió la infracción el 

que debe sopesar su culpabilidad. Australia no puede recurrir a una situación 

de auxilio o protección al no existir ninguna situación que lo justifique. Es más, 

el propio gobierno australiano ha permitido que se postule como candidato al 

senado, haciendo campaña desde la propia embajada de Ecuador no limitando 

sus derechos políticos o civiles; 10. Que, al tenor de varias declaraciones 

públicas y comunicaciones diplomáticas realizadas por funcionarios de Gran 

Bretaña, Suecia y Estados Unidos de América, se infiere que dichos gobiernos 

                                                 
17

 Es una ley federal de los Estados Unidos aprobada el 15 de junio de 1917, poco después de la entrada 

de EE.UU. en la Primera Guerra Mundial. Ha sido modificada varias veces a lo largo de los años. 

Originalmente se encontraba en el Título 50 del Código de los EE.UU. En un principio prohibía cualquier 

intento de interferir en las operaciones militares con intención de apoyar a los enemigos de Estados 

Unidos durante la guerra, promover la insubordinación de los militares, o interferir con el reclutamiento 

militar.La constitucionalidad de la ley, su relación con la libertad de expresión y el significado del 

lenguaje de la ley han sido impugnadas en los tribunales varias veces desde entonces. 
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no respetarían las convenciones y tratados internacionales, y darían prioridad a 

leyes internas de jerarquía secundaria, contraviniendo normas expresas de 

aplicación universal” El argumento y la evidencia aquí es de peso puesto que no 

se ha emitido ninguna declaración por parte del gobierno de Estados Unidos en 

estos términos y tanto Suecia como el Reino Unido han acatado someramente 

todos los convenios internacionales que versan sobre extradición, mientras que 

Ecuador ha atendido a legislación regional y exclusiva para América del Sur 

para conceder este asilo; 11. Que, si el señor Assange es reducido a prisión 

preventiva en Suecia (tal y como es costumbre en este país), se iniciaría una 

cadena de sucesos que impediría que se tomen medidas de protección ulterior 

para evitar la posible extradición a un tercer país.” Si Suecia acometiera una 

extradición a un tercer país transgrediría acuerdos internacionales que, 

históricamente, siempre ha respetado. Curiosamente, en Estados Unidos, el 

autor material de la mayor filtración de documentos militares secretos y 

diplomáticos de su historia, Bradley Manning
18

, fue condenado a 35 años de 

cárcel y no se le aplicó la pena de muerte, que es el miedo de Assange si es 

extraditado a Estados Unidos. Además WikiLeaks simplemente supuso la réplica 

de esta información y está al margen de cualquier acción judicial. El culpable 

ya ha sido juzgado y condenado.” 

 

Con todas las consideraciones expuestas, la propuesta del presente trabajo de 

investigación es la reforma al artículo 41 de la Constitución del Ecuador, ya que, con 

vista a este extenso análisis y descripción exhaustiva del contexto de la concesión de 

asilo a una persona acusada de la comisión de un delito político mediante el espionaje 

que atentan a la seguridad de los Estados, y otros, Ecuador debe considerar de mejor 

manera el otorgamiento de tal herramienta de enorme magnitud. 

 

Si bien, el respeto a los derechos humanos es una situación imposible de olvidar 

o dejar de lado, y es el principal objetivo de nuestra Constitución, es imposible dejar de 

lado la importancia de la toma de decisiones de esta índole, de cara a la protección que 

                                                 
18

 Es un ex-soldado y analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos. Manning cobró 

notoriedad internacional por haber filtrado a WikiLeaks miles de documentos clasificados acerca de las 

guerras de Afganistán —conocidos como los Diarios de la Guerra de Afganistán— y de Irak, incluidos 

numerosos cables diplomáticos de diversas embajadas estadounidenses y el video del ejército conocido 

como Collateral Murder ('asesinato colateral'). Tras tres años de prisión provisional, cuyas condiciones 

fueron controvertidas en algunos períodos, el Pentágono formuló una acusación formal contra Manning, y 

un tribunal militar le condenó en agosto de 2013 en primera instancia a cumplir una pena de 35 años de 

prisión y a su expulsión del ejército con deshonor. 
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otorga a personas que quizá no cumplan a cabalidad con la situación de riesgo, con la 

necesidad de protección del pleno goce de sus derechos y de asistencia humanitaria 

jurídica de emergencia.  

 

Es a veces el caso muy escueto de esta explicación y se debe ahondar aún más 

en los principios rectores y en las implicaciones concretas e individuales que, caso a 

caso, se susciten, como el caso del señor Julián Assange, quien, claramente, tiene más 

de un problema legal del que el Ecuador no puede mantenerse al margen. Debe por lo 

tanto cooperar con la justicia, como principio general de la vida social, política, nacional 

e internacional, y no siempre respondiendo a intereses particulares de cierto grupo o 

individuos que así lo requieran. 

 

5.2. Entrevista a especialistas 

 

Se realizó una entrevista al Lic. Luis Edilberto Serrato Urrego, Profesional en 

Relaciones Internacionales. Investigador, Analista y Asesor en Temas y Asuntos 

Internacionales. Ex Funcionario de la Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS 

(marzo de 2007 a diciembre de 2012, en el cargo de Asistente de la Dirección de 

Asuntos Científicos). Ex profesor de la Universidad del Pacífico, Campus de Guayaquil, 

en varios periodos, hasta mayo a septiembre del 2016. De igual manera, se entrevistó a 

la Ab. Alexandra Jazmin Pérez Mayorga, Magíster en Ciencias Internacionales, jueza de 

la Unidad Judicial Civil, Mercantil e Inquilinato con sede en el cantón Guayaquil.  

 

Estas entrevistas fueron para presentar una versión que sustente mi investigación 
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y las conclusiones y recomendaciones que expresaré posteriormente. Se presentó una 

entrevista semiestructurada con unas cuestiones abiertas para que se pudieran ofrecer 

respuestas más amplias ofreciendo un abanico mayor de interpretación. 

 

Inicialmente elaboré una contextualización para buscar la opinión del 

entrevistado, el Lic. Luis Serrato Urrego, en cuanto al asilo otorgado a Julián Assange, 

quien manifiesta “Es un hito y una referencia de especial interés en el estudio del Tema 

‘Asilo Político’, tanto dentro del Sistema Interamericano y en referencia a la 

Convención Interamericana vigente en el tema que regula la materia, así como respecto 

a la interpretación a nivel del Hemisferio Occidental (América y Europa) de la 

Institución Jurídica y Diplomática Internacional del Asilo.”. 

 

En segundo lugar, me concreté en saber del entrevistado las implicaciones para 

el Ecuador y cómo quedaría su imagen a nivel internacional, quien me expuso este 

criterio “Le permite un reconocimiento en el escenario internacional, a la vez que 

presenta un precedente ligado a la Doctrina del Sistema Interamericano sobre Asilo.  

 

Puesto que es una aplicación de una Doctrina que ha tenido diversas 

connotaciones y desarrollo en el último siglo dentro del Sistema Interamericano, que 

aplica y hace valer un país americano, Ecuador, en territorio de un país considerado 

‘Potencia Mundial’ en los últimos cuatro siglos. Y se aplica un principio de 

extraterritorialidad y respeto de la inmunidad de la Sede Diplomática y Consular, para 

cobijar un derecho de asilo de un ciudadano australiano, solicitado para declaraciones y 

retención por Tribunales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 
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Suecia, de Estados Unidos de América (y con posible extensión a procesos en 

Australia). 

También traté de indagar en el conocimiento del entrevistado en cuanto a la 

colaboración de Ecuador con los procesos legales pendientes en contra de Julián 

Assange, a lo cual me dijo “De acuerdo a informaciones de prensa, de diarios europeos, 

e ingleses en especial, si ha habido una pro actividad, en una serie de encuentros, y 

reuniones de entendimiento, entre las Autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y del Ecuador,  para facilitar el desarrollo de los procesos civiles y 

penales que, anotamos en respuesta anterior, se le siguen al señor Julián Assange. De 

esas informaciones de periódicos europeos, se ha dicho que ya se han desarrollado 

varias diligencias en la sede del Consulado del Ecuador en Londres, atendiendo pedidos 

y procesos que siguen autoridades judiciales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, y de Suecia.”.  

Cuando se le preguntó si conocía las razones por las cuales se le concedió Asilo 

a Julián Assange, este respondió “Las que expresó la Declaración de la Cancillería del 

Ecuador, que entiendo expresan un “Acto Humanitario” y una actuación en el marco del 

“Derecho Internacional Humanitario”, y de la Institución del Asilo Político desarrollada 

y vigente en el Sistema Internacional Americano, y de la Convención Interamericana 

vigente en la materia, de la cual es Estado Parte el Ecuador.”. 

 

Al entrevistado se le consultó su opinión acerca de la relación entre Delito 

Político, Espionaje y Asilo, expresa que “Sí existe relación, y está demostrado en varios 

casos presentados en el último siglo. Para no centrarnos en el caso del señor Julián 
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Assange, más aun y mantener actualidad referenciando otros casos contemporáneos. Es 

clara esta relación entre delito político, espionaje y Asilo para el caso de Edward Joseph 

Snowden (nacido en Elizabeth City, en el estado de Carolina del Norte, en los Estados 

Unidos de América, el 21 de junio de 1983), quien es un consultor tecnológico 

estadounidense, informante, antiguo empleado de la CIA y de la NSA (Agencia de 

Seguridad Nacional de los EE.UU.).  

 

Bien, para redondear ideas y ver las implicancias de los tres temas que Usted 

hace confluir en su pregunta, y la relación con el caso del señor Snowden (y situación 

en parte similar, aunque no igual con los llamados Wikileaks que publicó el señor 

Assange), el señor Snowden de acuerdo a las informaciones de prensa, y noticias de 

radio, y televisión así como artículos de revistas que analizan temas y asuntos 

internacionales, prefirió tomar el ‘asilo político’ que le dio Rusia, por considerar que al 

aceptar un asilo en un Estado no muy fuerte, o ‘no potencia internacional’, en especial 

en el continente americano, podría ser sujeto de captura por ‘fuerzas del orden 

norteamericanas’, haciendo cumplir orden judicial de tribunal de los Estados Unidos de 

América, por ‘delito de espionaje’, y ‘delito político’ cometido por el señor Snowden al 

revelar ‘secretos de Estado’ que vulneraban la seguridad interna y externa de los 

Estados Unidos de América, y afectaban posiciones internacionales, políticas 

internacionales y alianzas de los EE.UU. con otras ‘potencias’ y otros Estados.” 

 

En este momento de la entrevista se planteó la pregunta acerca de las 

implicaciones del Ecuador y sus relaciones internacionales y diplomáticas, para lo cual 

dio su punto de vista diciendo “Este asilo del señor Julián Assange, y todo tipo de Asilo 



85 
 

 

 

siempre tienen implicaciones internacionales, bilaterales y multilaterales para el país 

que ofrece el asilo, máxime si es un Estado como Ecuador, ‘considerado pequeño’. Es 

decir, hay muchas, y profundas implicaciones de importancia para los Estados que 

interactúan en la controversia, en especial para los de menor poderío.” 

 

Referente a la entrevista de la Ab. Alexandra Jazmín Pérez Mayorga, con 

respecto a las mismas preguntas, inicialmente elaboré una contextualización para buscar 

la opinión de la entrevistada, en cuanto al asilo otorgado a Julián Assange, quien 

manifiesta: “En el caso de Julián Assange, nuestro país calificó de suma urgencia por 

razones de persecución política inminente, la necesidad de otorgar asilo diplomático al 

perseguido;  y sin perjuicio de lo que estipula la Convención antes citada, explicando 

los motivos humanitarios y constitucionales por los cuales lo otorgó, ratificando así el 

respeto a la progresividad de los derechos constitucionales y humanos que en nuestro 

actual Estado deben ser y son garantizados”. 

 

En segundo lugar, me concreté en saber de la entrevistada las implicaciones para 

el Ecuador y cómo quedaría su imagen a nivel internacional, quien me expuso este 

criterio: “Tal como se desprende del contexto de mi respuesta anterior, con esta 

concesión el Ecuador resalta internacionalmente como un Estado respetuoso de los 

derechos humanos y convenios internacionales que con especial atención a los acuerdos 

con los demás Estados miembros, se han ratificado. De ahí que esta concesión más allá 

de desprender comentarios a nivel de los medios de comunicación por la coyuntura de 

las potencias presuntamente aludidas con tal decisión, no ha generado cese ni desmedro 

en las relaciones internacionales bilaterales con relación a nuestro País y los demás 
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implicados”. 

 

También traté de indagar en el conocimiento de la entrevistada en cuanto a la 

colaboración de Ecuador con los procesos legales pendientes en contra de Julián 

Assange, a lo cual me dijo: “Conozco a través de información revisada en los medios de 

comunicación y confirmada por nuestra Cancillería, que el Ecuador garantizando la 

tutela judicial efectiva y cumpliendo los Convenios de asistencia Penal Internacional 

suscritos, sí está prestando las facilidades a la Fiscalía de Suecia en cuanto a la 

investigación por presunta responsabilidad de Julián Assange en los delitos que se le 

imputan. Esta colaboración se enfoca a las facilidades para la recepción del testimonio 

del imputado aludido en la misma sede Diplomática”. 

 

Cuando se le preguntó si conocía las razones por las cuales se le concedió Asilo 

a Julián Assange, respondió: “En la exposición de motivos que la Cancillería 

ecuatoriana para la concesión de asilo a Julián Assange, se analizan de manera detallada 

las razones por las cuales nuestro país lo concedió y de ahí que en resumen se han 

garantizado el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos que 

ampara nuestra legislación ante la pública y urgente necesidad del perseguido político 

de ser asilado por difusión en las redes sociales con respecto de asuntos secretos de 

varias potencias mundiales que castigan con pena de muerte incluso varios delitos”. 

 

A la entrevistada se le consultó su opinión acerca de la relación entre Delito 

Político, Espionaje y Asilo, expresa que: “El espionaje controlado por los gobiernos es 

un mecanismo de vigilancia a sus políticas, más en el momento actual en que existe un 
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espionaje cibernético independiente; en caso de afectar las políticas externas o internas 

de los países vigilados bajo esta modalidad, sí podría resultar en un delito político. 

Ahora bien es el delito político precisamente el activante para la revisión de una 

concesión de asilo y luego la persecución permite calificar la urgencia de su prestación. 

Con todo esto, sí puede existir una relación entre el espionaje, delito político y asilo”. 

 

En este momento de la entrevista se planteó la pregunta acerca de las 

implicaciones del Ecuador y sus relaciones internacionales y diplomáticas, para lo cual 

dio su punto de vista diciendo: “La institución del Asilo en su acepción política o 

diplomática, no debe ni puede interferir en las relaciones diplomáticas de los Estados 

miembros de la Convención Americana que se encuentran adscritos a la misma. Muy 

por el contrario, es el cumplimiento puro de su finalidad, sin embargo de que algunos 

países no lo reconocen sino en su concepción de refugio. En este sentido, resultaría 

cuestionable que pueda afectar en las relaciones internacionales y diplomáticas del 

Ecuador, la aplicación de la norma internacional relacionada a la Institución del Asilo”. 

 

Finalmente, la entrevistada dio sus sugerencias: “Tal como lo he venido 

sosteniendo en opiniones anteriores, a fin de evitar que la concesión de asilo 

diplomático sea causa de tensionamiento entre las relaciones de los Estados, 

transparentando su aplicación o concesión, se realice una reforma a la Convención 

Americana sobre Asilo, adecuándola a la progresividad de los derechos, a la seguridad 

jurídica mediante la tipificación de elementos constitutivos de lo que constituiría un 

delito de orden político y a la evolución normativa del actual sistema proteccionista de 

los derechos humanos”. 
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CONCLUSIONES 

 

 En este caso concreto, no existe legitimidad para la concesión del asilo ya que se 

trata de un delito común y el Derecho Internacional imposibilita el otorgamiento 

de asilo para un delito de este tipo. Desde un análisis jurídico se tergiversó el 

concepto de asilo dentro de un concepto humanitario. 

 

 Ecuador definió el delito como “político” atendiendo a las características propias 

de los Convenios americanos por lo que no se puede obligar a países europeos 

como Suecia o el Reino Unido a asumirlos de igual manera. 

 

 Tras el estudio de las condiciones particulares de este caso se pudo determinar 

que no se cuenta con ningún indicio de peligro inminente para la integridad 

física de Assange en los tres Estados involucrados en el proceso. Suecia tan sólo 

pretende su comparecencia para que declare en audiencia y de ahí se decidiría si 

iniciar o no un proceso formal. 

 

 Un delito político conlleva un atentado profundo contra el Estado y la seguridad 

de sus propias estructuras y se definió por parte de Estados Unidos que, en el 

caso de robo de información secreta, fue Bradley Manning el procesado y 

condenado por lo que cualquier relación con WikiLeaks queda supeditada a una 

mera difusión de ella. Assange no es el autor intelectual y material de ningún 

delito para el gobierno de los Estados Unidos. 

 

 Quizás esta concesión de asilo obedece a una estrategia interna por parte del 

Gobierno ecuatoriano y el atentado que, supuestamente, se había cometido 
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contra la libertad de expresión con el caso “El Universo” y que había tenido 

notoriedad en el exterior. Esta medida era una defensa de los Derechos Humanos 

y podría suponer un “lavado de imagen” público. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para el futuro sería conveniente que Ecuador cuando se vea en la situación de 

conceder otro asilo, atienda los principios básicos que rigen los convenios y tratados 

que se han suscrito, sobre todo si están dentro del Derecho Internacional Público. 

 

2. El caso de Julián Assange y el gobierno del Ecuador debe suponer un precedente 

para una posterior y más profunda investigación dentro del marco de la diplomacia. 

 

 

3. Que cualquier proceso por parte de un país que conceda asilo no puede convertirse 

en un obstáculo para que los otros países involucrados prosigan con sus 

correspondientes procesos investigativos. 

 

 

4. Se requiere una universalización de criterios para lograr definir el concepto de 

“delito político” impidiendo que se actúe de forma subjetiva. Las Naciones Unidas 

debería proceder a definir el concepto de “delito político”, para evitar 

interpretaciones subjetivas o antojadizas que desnaturalizan la esencia de la 

institución.   
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ANEXOS 

 

Emtrevista 1 

 

Nombre: LIC. LUIS EDILBERTO SERRATO URREGO 

Ocupación: Profesional en Relaciones Internacionales. Investigador, analista y asesor en 

Temas y Asuntos Internacionales (Funcionario de la Comisión Permanente del Pacífico 

Sur – CPPS de marzo de 2007 a diciembre de 2012, en el cargo de Asistente de la 

Dirección de Asuntos Científicos. Profesor de la Universidad del Pacífico, Campus de 

Guayaquil, en varios periodos, el último de los cuales fue de mayo a septiembre de 

2016). 

 

1.- ¿Qué opinión le merece a usted el caso de Asilo otorgado a Julián Assange?  

 

Es un hito y una referencia de especial interés en el estudio del Tema “Asilo 

Político”, tanto dentro del Sistema Interamericano y en referencia a la Convención 

Interamericana Vigente en el Tema, que regula la materia, así como respecto a la 

interpretación a nivel del Hemisferio Occidental (América y Europa) de la Institución 

Jurídica y Diplomática Internacional del Asilo. Igualmente es un nuevo referente a nivel 

mundial, en el Hemisferio Occidental, en el Hemisferio Oriental, en el Medio Oriente y 

en África, como en Oceanía de cómo se puede aplicar en nuestra época la Institución del 

Asilo, y una afirmación y demostración respecto a que un país, que en diferente ópticas, 

concepciones y doctrinas de relaciones internacionales considerado como “pequeño”, de 

la Periferia” a los Centros de Poder Mundial, o un “país no Hegemónico sino supeditado 
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o subsumido a decisiones de países Hegemónicos en Relaciones Internacionales” puede 

hacer prevalecer a nivel internacional (y frente a “grandes países”, o “potencias 

internacionales”) su conceptualización de la Institución del Asilo, ligada a las Doctrinas 

y Convenciones históricas y vigentes en el Sistema Interamericano).   

 

2.- ¿Qué implicaciones cree usted que tiene esta concesión para la presencia de 

Ecuador en el mundo y para su imagen internacional? 

 

Le permite un reconocimiento en el escenario internacional, a la vez que 

presenta un precedente ligado a la Doctrina del Sistema Interamericano sobre Asilo. 

Puesto que es una aplicación de una Doctrina que ha tenido diversas aplicaciones y 

desarrollo en el último siglo dentro del Sistema Interamericano, que aplica y hace valer 

un país americano, Ecuador, en territorio de un país considerado “Potencia Mundial” en 

los últimos cuatro siglos. Y se aplica un principio de extraterritorialidad y respeto de la 

inmunidad de la Sede Diplomática y Consular, para cobijar un derecho de asilo de un 

señor ciudadano australiano, solicitado para declaraciones y retención por Tribunales 

del  Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de Suecia, de Estados Unidos de 

América (y con posible extensión a procesos en Australia). 

 

A nivel de implicaciones internacionales, también se aprecian efectos  

relacionados con la relación comercial, política, de intercambio económico de Ecuador 

con los países citados, y con los países aliados de esos países, restringiendo, 

minimizando o entorpeciendo las relaciones comerciales, económicas y de 

entendimientos políticos, que son claves para mejorar la economía nacional ecuatoriana 
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y una mejor inserción e intercambio del país en el ámbito internacional. Esto no siempre 

es visible, más al hacer un análisis más profundo de las implicaciones se ven estos 

“Hilos invisibles”, que cuentan mucho en las relaciones internacionales. 

 

Asimismo,  se pueden apreciar situaciones de apoyos o distanciamiento en foros 

internacionales de Ecuador, con los países (y sus Aliados) que requieren se les entregue 

al señor Julián Assange para hacerlo sujeto presente en los procesos civiles y penales 

que se le siguen en los citados países. 

 

Adicionalmente, su imagen internacional, en algunos campos de la política 

internacional toma realce, más a la vez se puede ver como un “País problema” que no 

acoge, respeta o secunda procesos y procedimientos legales internos de otros países, que 

se consideraría deben ser de respeto y aplicación, en un sistema internacional que debe 

respetar consideraciones, criterios, doctrinas y procedimientos de Derecho Internacional 

Privado, que en el ámbito internacional global, y en el ámbito internacional europeo no 

siempre son coincidentes con la interpretación y aplicación de la figura del Asilo 

Diplomático y del Asilo Político como se establecen en las Doctrinas y Convenciones 

Internacionales Americanas. 

 

3.- ¿Cree usted que el Asilo tiene implicaciones para el Ecuador y sus relaciones 

internacionales y diplomáticas? 

 

Este asilo del Señor Julián Assange, y todo tipo de asilo siempre tienen 

implicaciones internacionales, bilaterales y multilaterales para el país que ofrece el 
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asilo, máxime si es un Estado como Ecuador, “considerado pequeño”. Para la muestra a 

nivel de Estudio Comparativo en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, es 

apropiado analizar la situación que se dio entre los Estados de Colombia y de Perú, y las 

implicaciones y efectos comerciales, de limitación de la integración regional, de 

disminución de intercambios comerciales, económicos, y de disminución de 

interactuaciones políticas de beneficio común o de apoyo, que tomaron los Gobiernos 

de Perú (no solo un Gobierno sino varios) por el apoyo al señor Víctor Raúl Haya de la 

Torre, líder en su momento del Partido Aprista (Alianza Popular Revolucionaria 

Americana) del Perú. 

 

Esto llevó hasta el punto que la controversia por este asilo político (así como hoy 

en día hay controversia entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el 

Ecuador) fuese llevada para resolución y fallo por parte de la Corte Internacional de 

Justicia. Recuérdese que en esta muy interesante decisión de ese Tribunal del orbe,  “no 

solo se reconoció que el artículo 38 de su Estatuto admite la posibilidad de principio de 

las costumbres regionales, sino que además, según el destacado y prestigioso 

investigador, doctrinante y escritor Max Soerensen, se invierte la carga de la prueba 

respecto a la costumbre internacional (Nota: El juicio tuvo lugar el 20 de noviembre de 

1950).” 

 

Es decir, hay muchas, y profundas implicaciones de importancia para los 

Estados que interactúan en la controversia, en especial para los de menor poderío. 
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4.- ¿Tiene usted alguna opinión con respecto a que si existe relación entre delito 

político, espionaje y Asilo? 

 

Si existe relación, y está demostrado en varios casos presentados en el último 

siglo. Para no centrarnos en el caso del señor Julián Assange, más a la vez mantener 

actualidad referenciando otros casos contemporáneos, es clara esta relación entre delito 

político, espionaje y Asilo para el caso de Edward Joseph Snowden (nacido en 

Elizabeth City, en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América, el 

21 de junio de 1983), quien es un consultor tecnológico estadounidense, informante, 

antiguo empleado de la CIA y de la NSA. 

 

El señor Snowden, hizo públicos, en el mes de junio de 2013, en publicación que 

hicieron los diarios: The Guardian y The Washington Post, una serie de “documentos 

clasificados” con calificación de “alto secreto” que revelaban información sobre varios 

programas de la NSA, entre los cuales se incluían los programas de vigilancia masiva 

PRISM y XKeyscore. Supuestamente este tipo de vigilancia masiva no se puede dar, 

salvo en condiciones muy especiales, por ejemplo “Guerra Internacional”, o en una 

situación de alteración del “Orden público interno” o condiciones similares, y previo 

permiso legal de un Tribunal con competencia en la materia, pero se estaban haciendo 

estas “Vigilancias o acciones de espionaje masivo” a grandes poblaciones de 

ciudadanos americanos y de muchos países (según cuentan los citados diarios). 

 

La noticias de televisión y prensa, en varios medios en los Estados Unidos de 

América y diarios como El País de España (entre otros muchos diarios de países 
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Europeos) comunicaron que el señor Snowden había escapado, de autoridades y 

tribunales de los Estados Unidos que lo estaban investigando por delitos de espionaje,  a 

Hong Kong (China), y posteriormente pasó a territorio de un país considerado 

“potencia” desde hace más de cuatro siglos: Rusia. El señor Snowden solicitó al Estado 

Ecuatoriano (a su Gobierno) que le concediera asilo, y al releer la prensa que trató el 

tema en su momento y la Declaración Pública de la Cancillería Ecuatoriana, este asilo 

no se concedió. Para el caso, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 

América (EE.UU.),  ha clasificado la participación de Snowden en el programa de 

vigilancia PRISM con la calificación de “asunto criminal”. 

 

El señor Snowden siguió un periplo internacional, tratando de conseguir se le 

concediera el “Asilo Político”, o “Asilo Diplomático”, según narraron múltiples 

periódicos y programas televisivos de noticias como CNN, solicitando lo cobijara esta 

“Institución del Derecho Internacional Humanitario” moderno, a España, Venezuela, 

Bolivia y Cuba, entre otros países,  hasta completar  pedidos y trámites de otorgarle el 

asilo a un total de 21 países. Hasta el señor presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 

anunció que ofreció “asilo humanitario” a Snowden, lo cual no se concretó. Al mismo 

tiempo, el señor presidente de la República de Nicaragua, señor Daniel Ortega, expresó 

en declaración y alocución durante el “Acto del 34 aniversario del repliegue táctico a 

Masaya (Nicaragua)” que estaba considerando su Gobierno, y el estado de Nicaragua,  

dar asilo a Snowden, y explicando que en la Delegación Diplomática de Nicaragua en 

Moscú se había recibido carta escrita en que el señor Snowden solicitaba se le 

concediera el asilo por Nicaragua. Pero esto tampoco se concretó. Finalmente Rusia, le 

concedió el “Asilo Político”, según medios de comunicación, por apreciación y análisis 
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que hizo en conjunto con sus asesores el señor Primer Ministro de Rusia, señor 

Vladimir Putin. 

 

Bien, para redondear ideas y ver las implicancias de los tres temas que Usted 

hace confluir en su pregunta, y la relación con el caso del señor Snowden (y situación 

en parte similar, aunque no igual con los llamados Wikileaks que público el señor 

Assange), el señor Snowden de acuerdo a las informaciones de prensa, y noticias de 

radio, y televisión así como artículos de revistas  que analizan temas y asuntos 

internacionales, prefirió tomar el “asilo político” que le dio Rusia, por considerar que al 

aceptar un asilo en un Estado no muy fuerte, o “no potencia internacional”, en especial 

en el continente americano, podría ser sujeto de captura por “fuerzas del orden 

“norteamericanas, haciendo cumplir orden judicial de tribunal de los estados Unidos de 

América, por “delito de espionaje”, y “delito político” cometido por el señor Snowden 

al revelar “secretos de Estado” que vulneraban la seguridad interna y externa de los 

Estados Unidos de América, y afectaban posiciones internacionales, políticas 

internacionales y alianzas de los EE.UU. con otras “potencias” y otros Estados. 

 

Para el caso del señor Assange, vale recordar que “Chelsea Elizabeth Manning 

(según dicen agencias de prensa internacional, nacida Bradley Edward Manning, en 

Crescent, en el Estado de Oklahoma, en fecha 17 de diciembre de 1987) es una persona 

(cambio su sexo por medio de operación, de acuerdo a medios de comunicación, y 

prensa), exsoldado y analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos.”. El 

soldado Manning tuvo un gran resalte a nivel internacional, porque supuestamente filtró 

“a Wikileaks miles de documentos clasificados”, por lo cual se le asignaron por 
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autoridades judiciales norteamericanas múltiples cargos penales, entre los cuales por 

“publicación de material clasificado”, es decir, según medios de comunicación por 

espionaje, por delito político de subvertir canales de información y divulgar 

información no accesible al ciudadano común, y... comentaban esos medios de 

comunicación y revistas de análisis especializados en relaciones internacionales que el 

soldado Manning remitió, entregó, “filtró” esos documentos al señor Assange y su 

Grupo de colaboradores en el Wikileaks. 

 

Estimo que con estas reflexiones está contestada vuestra pregunta, con alguna 

amplitud y a nivel comparativo. 

 

5.- ¿Conoce usted las razones por las cuales se concedió el Asilo a Julián Assange? 

 

Las que expresó la Declaración de la Cancillería del Ecuador, que entiendo 

expresan un “acto Humanitario” y una actuación en el marco del “Derecho Internacional 

Humanitario”, y de la Institución del Asilo Político desarrollada y vigente en el Sistema 

Internacional Americano, y de la Convención Interamericana vigente en la materia, de 

la cual es Estado Parte el Ecuador. 

 

6.- ¿Sabe usted si el Ecuador está prestando colaboración con los procesos legales 

que se encuentra pendientes en contra de Julián Assange, en qué forma si conoce?  

 

De acuerdo a informaciones de prensa, de diarios europeos, e ingleses en 

especial, si ha habido una pro actividad, en una serie de encuentros, y reuniones de 
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entendimiento, entre las Autoridades del reino Unido de gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y del Ecuador para facilitar el desarrollo de los procesos civiles y penales que 

anotamos en respuesta anterior, se le siguen al señor Julián Assange. 

 

De esas informaciones de periódicos europeos, se ha dicho que ya se han 

desarrollado varias diligencias en la sede del Consulado del Ecuador en Londres, 

atendiendo pedidos y procesos que siguen autoridades judiciales del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de Suecia.  
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Entrevista 2 

 

Nombre: AB. ALEXANDRA JAZMIN PEREZ MAYORGA 

Ocupación: JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL E 

INQUILINATO CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL. MASTER EN 

CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

1.- ¿Qué opinión le merece a usted el caso de Asilo otorgado a Julián Assange?  

 

De acuerdo a la Convención Americana sobre Asilo diplomático, corresponde al 

país asilante calificar la urgencia de la prestación del asilo y hasta el delito, sin 

necesidad de explicar los motivos por los cuales se concede el asilo en la legación.  

 

En el caso de Julián Assange, nuestro país calificó de suma urgencia por razones 

de persecución política inminente, la necesidad de otorgar asilo diplomático al 

perseguido;  y sin perjuicio de lo que estipula la Convención antes citada, explicando 

los motivos humanitarios y constitucionales por los cuales lo otorgó, ratificando así el 

respeto a la progresividad de los derechos constitucionales y humanos que en nuestro 

actual Estado deben ser y son garantizados. 

 

2.- ¿Qué implicaciones cree usted que tiene esta concesión para la presencia de 

Ecuador en el mundo y para su imagen internacional? 
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Tal como se desprende del contexto de mi respuesta anterior, con esta concesión 

el Ecuador resalta internacionalmente como un Estado respetuoso de los derechos 

humanos y convenios internacionales que con especial atención a los acuerdos con los 

demás Estados miembros se han ratificado. De ahí que esta concesión más allá de 

desprender comentarios a nivel de los medios de comunicación por la coyuntura de las 

potencias presuntamente aludidos con tal decisión, no ha generado cese ni desmedro en 

las relaciones internacionales bilaterales con relación a nuestro País y los demás 

implicados. 

 

 3.- ¿Cree usted que el Asilo tiene implicaciones para el Ecuador y sus relaciones 

internacionales y diplomáticas? 

 

La institución del Asilo en su acepción política o diplomática no debe ni puede 

inferir en las relaciones diplomáticas de los Estados miembros de la Convención 

Americana que se encuentran adscritos en la misma, muy por el contrario es el 

cumplimiento puro de su finalidad, sin embargo de que algunos países no lo reconocen 

sino en su concepción de refugio. 

 

En este sentido, resultaría cuestionable que pueda implicar en las relaciones 

internacionales y diplomáticas del Ecuador, la aplicación de la norma internacional 

relacionada a la Institución del Asilo. 

 

De ahí que al inicio de la concesión del asilo al señor Assange, ciertamente se 

produjeron tensiones internacionales que posteriormente se estabilizaron debido a que 
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no se puede desconocer la aplicación de la Institución por parte de un país como el 

nuestro, que sí lo reconoce. 

 

4.- ¿Tiene usted alguna opinión con respecto a que si existe relación entre delito 

político, espionaje y Asilo? 

 

El espionaje controlado por los gobiernos es un mecanismo de vigilancia a sus 

políticas, más en el momento actual en que existe un espionaje cibernético 

independiente; éste de afectar las políticas externas o internas de los países vigilados 

bajo esta modalidad, sí podría resultar en un delito político. Ahora bien, es el delito 

político precisamente el activante para la revisión de una concesión de asilo y luego la 

persecución permite calificar la urgencia de su prestación. Con todo esto, sí puede 

existir una relación entre el espionaje, delito político y asilo. 

 

5.- ¿Conoce usted las razones por las cuales se concedió el Asilo a Julián Assange? 

 

En la exposición de motivos que la Cancillería ecuatoriana para la concesión de 

asilo a Julián Assange, se analizan de manera detallada las razones por las cuales 

nuestro país lo concedió y de ahí que en resumen se han garantizado el derecho 

internacional de los derechos humanos y los derechos que ampara nuestra legislación 

ante la pública y urgente necesidad del perseguido político de ser asilado por difusión en 

las redes sociales con respecto de asuntos secretos de varias potencias mundiales que 

castigan con pena de muerte incluso varios delitos. 
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6.- ¿Sabe usted si el Ecuador está prestando colaboración con los procesos legales 

que se encuentra pendientes en contra de Julián Assange, en qué forma si conoce? 

 

Conozco a través de información revisada en los medios de comunicación y 

confirmada por nuestra Cancillería, que el Ecuador garantizando la tutela judicial 

efectiva y cumpliendo los Convenios de asistencia Penal Internacional suscritos, sí está 

prestando las facilidades a la Fiscalía de Suecia en cuanto a la investigación por 

presunta responsabilidad de Julián Assange en los delitos que se le imputan. Esta 

colaboración se enfoca a las facilidades para la recepción del testimonio del imputado 

aludido en la misma sede Diplomática. 

 

7.- SUGERENCIAS: 

 

Tal como lo he venido sosteniendo en opiniones anteriores, a fin de evitar que la 

concesión de asilo diplomático sea causa de tensionamiento entre las relaciones de los 

Estrados, transparentando su aplicación o concesión, se realice una reforma a la 

Convención Americana sobre Asilo, adecuándola a la progresividad de los derechos, a 

la seguridad jurídica mediante la tipificación de elementos constitutivos de lo que 

constituiría un delito de orden político y a la evolución normativa del actual sistema 

proteccionista de los derechos humanos. 

 

Fecha: Guayaquil, jueves 27 de abril del 2017  


